
Anexo XII

MEMORIA DE ACTUACIÓN 

CONVOCATORIA: SUBVENCIÓN IRPF
AÑO: 2010

1.- Entidad

Nombre: FUNDACIÓN FONT PICANT

                                                                                                       N.I.F. G-58251901

2.- Denominación del/de la  programa/actuación
SANT MIQUEL DE MAIFRÉ

3.- Colectivo de atención
PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

1 – Aspecto General de SMM a finales de diciembre 2011. Destacan jardines, techos y caminos de acceso.  

4.- Resumen del contenido del/de la  programa/actuación



 
La programación y ejecución del Programa SMM con cargo al 0,7% IRPF 2010 se inició de manera puntual en 
diciembre 2010 habiendo participado de manera directa-indirecta  18 mujeres y 69 varones con una media de 
edad de 45 años; casi la mitad del grupo con patología mental grave asociada a dependencia alcohólica-cocaína, 
todos/as residentes en tratamiento de deshabituación -rehabilitación.

Se intervino en los 3 espacios previstos en la modalidad de formación profesional “Aprender-Haciendo” 
habiéndose concluido: 

4.1  –En  Construcción e Instalaciones:
 -  Edificio B – Accesos y distribuidores de las plantas  baja, segunda y tercera;  conclusión de dos despachos y 
dos espacios para archivos; avance en la instalación de los servicios higiénicos y colocación de sistemas de 
seguridad en la planta segunda. Adecuación de espacios para traslado de talleres en la planta baja y traslado de la 
totalidad de máquinas, equipamientos y materiales desde la antigua carpintería y desguace de autobús 
estacionado en el exterior.
– Intervenciones en Muros y caminos de acceso: Construcción de contención norte de 150 metros de largo por 3 
metros de altura; albañales y caminos interiores para la conducción de aguas pluviales; contrafuertes en los 
muros perimetrales exteriores e inicio de las balsas para el tratamiento de las aguas servidas del centro.
4.2– Jardinería horticultura: Intervención en jardines y huertos de acuerdo a la programación establecida con 
ampliación - mejora de espacios ajardinados, uso de plantas florales de cultivo propio y cierre perimetral de la 
finca para contención de animales salvajes (jabalíes).
4.3 – Formación en Seguridad-Salud  como de soluciones solidarias a personas en dificultades especiales.
- Planificación y adecuación de espacios para Residencia de media-larga estancia en antigua carpintería.
4.4 – Avances en nuevas ideas para Empresa de Inserción en horticultura y Desarrollo humano sostenible.

5.- Periodo de ejecución del/de la  programa/actuación
Diciembre 2010 – diciembre 2011

7.- Número de usuarios directos
87

8.- Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad

8.1 – No se realizaron solicitudes de modificación, exceptuando – tal como se expresara en el informe 
de setiembre – un retraso en las obras interiores del Edificio B (Servicios higiénicos comunes) debido 
a 3 razones:
a) Imposibilidad de “mover por sus medios” autobús estacionado en la fachada Sur del edificio B. 
b) Mayores dificultades de las previstas para el acondicionamiento de la PB del Edificio B , 
imprescindible antes de vaciar los espacios de carpintería. (extracción de azulejos, aguas pluviales, etc)
c) Construcción de marcos para vanos de puertas y ventanas – previo desmantelamiento – de la 
carpintería hasta reinicio de sus actividades previstas para primavera del 2012.

8.2 – Se destacaron 2 incidencias relevantes: Una relacionada al clima con lluvias intensas y vientos de 
hasta 140 km /hora que provocaron serios daños en las cubiertas de los edificios y derribaron un sector 
de muros sobre un camino interior. Urgentes reparaciones. 
Tercera: Exigencia de la Agencia Catalana del Agua para la rectificación de límite en la carretera de 
acceso al río, legalización del pozo para agua de consumo humano y creación de un sistema de 
integrado de tratamiento biológico para las aguas servidas, en fase de realización al final del programa 
2010.   



9.- Localización territorial del programa (Cumplimentar sólo en caso de subvenciones 
del IRPF)

COMUNIDAD
AUTONOMA

PROVINCIA LOCALIDAD ENTIDAD QUE GESTIONA EL 
PROGRAMA

Cataluña Gerona Osor Fundación Font Picant

2 – Inicio de obras en Muro Norte piscina- ermita con movimiento de tierras hacia el Poniente. Se crea un doble 
nivel de jardín sobre el muro original donde se sitúan las placas solares. 



10.- Metodología o instrumentos utilizados
10.1 - Para la Formación Profesional se aplicaron dos metodologías:

– Técnica demostrativo – participativa en clases teóricas. + Tormenta de Ideas.
– Técnica por descubrimiento: Aprender – Haciendo / supervisión + autos-copias. 

3 – Enero 2011 - En la PB del edificio B se inician las acciones sobre los antiguos revestimientos  
alicatados y comunican espacios para acondicionarlos al traslado de la carpintería. En el grupo destaca  
al centro Francisco Villarrazo, maestro de obras voluntario con sus alumnos. 

10.2 – Los Módulos Formativos:
A- Edificación y Obras Públicas: (Albañilería + Seguridad y Salud en la Obra) 

– Construcción de cimientos y redes de saneamiento.(Teoría y Práctica)
– Recogida , canalización y distribución de aguas pluviales.
– Construcción de pilares y paredes en fábrica – piedra y otros materiales.
– Construcción en fábrica con ladrillo visto y rectificación de vanos.
– Construcción-reparación de cubiertas. (Especial de Seguridad y Salud) Andamios.
– Revestimientos interiores y exteriores con “gresite”, escayola, yeso, mortero 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.
– B – Edificación y Obras Públicas: Instalación General de Edificios.
– Interpretación de planos y símbolos arquitectónicos en especial electricidad y agua.
– Clasificación de materiales: Tubos, materiales, medidas y utilidades. Cables autorizados,etc.
– Normas sobre instalaciones de agua, electricidad y gas. Seguridad y Salud en la Obra.
– Cortado de tubos para instalaciones de agua para consumo humano fría y caliente.
– Unión de tubos, codos, registros en PVC, cobre o hierro. Alta presión y baja presión.
– El saneamiento vertical y la separación de agua servidas para su tratamiento.
– La Instalación de aparatos sanitarios, verificación de redes y sistemas.
– Pre-instalación de red eléctrica de baja tensión en una planta de edificio: Acometida -cajas.
– La Seguridad en la Iluminación y electrificación “durante las obras”. Coordinación.
– Tendido de la red eléctrica interior. Cálculo de necesidades y secciones. 
– Sistemas de Seguridad : Magneto-térmicos  y diferenciales. 
– Instalación de puntos de luz, apliques, enchufes , conmutados y automatismos.



– Instalaciones de seguridad contra Incendios – Red de hidrantes. Sensores de humo.
– C – Industrias de la madera y el corcho. (Carpintería de madera)
– El dibujo y los planos en carpintería. Croquis,  y perspectiva básica. (Teórico-Práctico)
– Marcado, trazado, medidas en carpintería. (despiece de objetos en madera) 
– Operaciones mecanizadas con la madera: Serrado, escuadrado, pulido, regruesado, etc.
– Protección en el uso de máquinas fijas y equipamiento manual. Normas de uso Seguro.
– Los riesgos de la “tupí”, la sierra de cinta y las sierras de disco escuadradoras. 
– Las uniones en madera: Encolados – Tipos de pegamentos y colas. Uso y cuidados.
– El ensamblaje de piezas (marcos, puertas, ventanas, armarios empotrados,etc) 
– Terminación, pulido, lustrado, uso de tintes, barnices y pintura interior-exterior.
– El mantenimiento de las máquinas y el orden en el taller. 
– Las reparaciones en carpintería de madera. Conclusiones y Presupuestos.

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 caracteriza  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 tendente a lo sostenible y en el máximo de sintonía con el medio natural. 

4 – Recepción- distribuidor de acceso Norte Edificio B en el que se destacan los remates a la pintura,  
embellecedores y cierre de vanos sobre techos y puntos de luz sobre puerta del ascensor.

– D - Medio Ambiente – Horticultura y Jardinería.
– El Ciclo del Agua – Abastecimiento  y retorno. El río Ter. (Ponencia – discusión - salida)
– Tratamiento de la tierra – el uso de las aguas servidas – Compostajes. La terraza.
– Preparación de la tierra en las terrazas para cultivos de hortalizas. Las semillas.
– 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.
– El césped y mantenimiento de espacios verdes. (Demostrativa - participativa)
– 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 de espacios de huerto y jardines.
– Mantenimiento de jardines desde la primavera hasta el inicio del invierno. (febrero-diciembre)



– E – 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.
– Actividades Integradas con el programa Asistencial para Drogo-dependientes.  
– 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)

5 – Cambios operados en el inicio 2011 en la Sala de TV – PB edificio A - al fondo entrada a baños. Los  
muebles fueron construidos íntegramente en el taller de carpintería por usuarios del programa. El sol indica  
el Invierno. 

10.3 – Instrumentos de Evaluación:
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.   Se mide de acuerdo a 
calidad-espacio-tiempo-coste /número de participantes supervisados.
– La  Partida  permite  inferir  el  grado  de   cohesión,  organización,  coordinación, 
profesionalidad,  resistencia  y destrezas  adquiridas  en un colectivo relativamente  pequeño de  
menos de seis personas. 

Salud y Seguridad en el Taller y espacios compartidos: 

– Desde hace 12 años se  cumple con el  Curso Participativo sobre  Salud y Seguridad en el 
Trabajo  a  modo  de  “seminarios  trimestrales”  debiéndose  destacar  que  si  han  ocurrido 
“Accidentes” en el Programa Asistencial (Uno de ellos con resultado de muerte por sobre-dosis) 
otro  por lanzamiento hacia una rampa sin consecuencias y en otras tres ocasiones por pérdida de 
conciencia mediada a enfermedades asociadas. En relación a la actividad formativo-profesional  
sólo se registró durante la ejecución IRPF – 2010 en el 2011, caída desde 2 metros de altura de  
A.M con fractura de pelvis, recuperado en el mismo centro.

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/ejercicio anual.  
– Listado de cualificación y perfil de todas las personas participantes y de su evolución.
– Número y Porcentaje de Inserción Socio-laboral registrada. 
– Evaluación Protocolizada, sistemática y de seguimiento de Opinión de Usuarios/as. Se pasa 



cada trimestre un cuestionario de 90 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.
– Evaluación semanal de profesionales con beneficiario/a y mensual de Grupo Interdisciplinario 
– Coordinación con Redes Sociales Catalanas y Españolas. (FCD – REPRIS – PODA)
– Evaluación externa 2011-12- Programa ERASMUS: Psicóloga Checa invitada.
– Promoción directa por Presentaciones en Jornadas, Congresos y página web Font Picant.

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.
– Evaluación presupuesto – ejecución trimestral – desde inicio 0,54% IRPF 97.
– Asesoría Contable y Auditoría Anual Externa y Obligatoria desde 1996.
Otros sistemas de evaluación:
– Adecuación  de  las  Instalaciones  a  las  Normativas  Vigentes  sobre  Seguridad  de  la 
Instalaciones;  Accesibilidad,  Prevención  y  Seguridad  Alimentaria,  Control  de  vectores; 
Seguridad desde la prescripción, preparación, dispensación de medicamentos por equipo médico 
– farmacéutico y de enfermería.  

6 – Los muros Norte arrancaron detrás de las placas solares en enero y al mes ya cierran la terraza superior 
y se enfilan hacia la explanada frente a las escaleras de acceso a la ermita. A la izquierda se ha vaciado la 
piscina-depósito de bomberos para realizar cursos de alicatado.

11.- Actuaciones realizadas

LOCALIDAD
ACTIVIDADES REALIZADAS DURACIÓN 

ACTIVIDAD*
Nº 

USUARIOS/AS
DIRECTOS/AS



7 – La organización que posibilita el cumplimiento de los 
objetivos para el programa Sant Miquel Maifré por 
Subvención con cargo al 0,7 IRPF 2010 tiene que ver – 
entre muchas otras cuestiones – con las condiciones de 
Vida de sus participantes. 

En la Imagen se destaca la vista parcial del comedor  a   la 
hora del almuerzo en enero 2011. 

Osor Gestión . Equipamientos individuales para talleres Diciembre 2010 30 personas
Osor Gestión: Provisión de materiales, herramientas y maquinaria de mano Diciembre 2010 30 personas
Osor Gestión: Realización de planos, croquis y bocetos arquitectura (ACA) Junio-julio 2011 -
Osor Gestión: Evaluación de segundo trimestre por Equipo y Usuarios/as. Marzo 2011 30 personas
Osor Organización: Selección/Distribución de los Equipos de Trabajo Diciembre-marzo 35 personas
Osor Organización: Situación de partida en los distintos talleres a 12/2010 1 semana 35 personas
Osor Organización: temporalización jornadas de taller Invierno/verano 2 semanas 35 personas
Osor Organización: Coordinación entre actividades asistenciales y formativas. Inicio a fin 2011 87 personas

     8 – Un alto en el trabajo; planteo  teórico práctico en las obras.           9 – Reunión Mensual del Grupo Gestión SMM

Osor Evaluación de resultados constructivos y cumplimiento legal - 
Osor Evaluación de la participación usuarios/as y sus resultados en grupo 12 hrs/mes 87 personas
Osor Evaluación de la participación /opinión usuarios/as individualizada 10 hrs/trimestre 87 personas

Taller de Albañilería (Construcción y sus disciplinas)
Exteriores:

Osor Obtención de piedra del lugar en cantera a mano y en grupo Dic-1= a Dic-11 18 personas

 

10 -  11– Cimentación finalizada e inicio en la alzada de muros en piedra vista con hormigón armado de 80 cm de sección. 



Osor Construcción de cimientos de hormigón armado (70 metros exteriores) Dic – Dic  2011 32 personas
Osor Construcción de muro piedra vista hormigón armado (piscina-ermita) Dic – Dic  2011 32 personas
Osor Movimientos de tierras por máquina retro-excavadora (contratación) Enero 2011  2 personas
Osor Construcción de camino de acceso (pavimento piedra) Entrada Finca Agosto 2011 12 personas

  

12-13 : Desde escalera de acceso hacia ermita y piscina se destaca el desnivel del terreno y el avance de muros.
Osor Construcción de camino 70 m lineales piedra, acceso edificio A. Agosto 2011 12 personas
Osor Movimiento de tierras por máquina retro-excavadora Abril  - Julio 2011

       

   

14-15 : Emilio en la construcción del  camino de acceso a Edificio A. A la derecha, el camino terminado 12 días después.

   

16 – 17 : Pavimento en piedra del acceso principal de la finca sobre el portón de entrada. 



   

18-19: Fases de la partida de obra: “Entrada a la Finca”. A la derecha Emilio replantea la canalización de aguas pluviales.

Osor Relleno  de tierras (a mano) de camino de acceso a edificio A Agosto 2011 12 personas
Osor Reconducción de aguas servidas (negras) Edificio A: Vertido provisional Mayo – junio  6 personas
Osor Movimientos de tierras por máquina retro-excavadora (contratación) Julio 2011  2 personas
Osor Cierre perimetral de carretera de acceso sobre el río con hormigón. Agosto 2011 6 personas

   

20-21: En el proyecto se tenía previsto realizar una rotonda de entrada pero la Agencia Catalana del Agua sostuvo que ello requería un 
proyecto nuevo sobre la ribera del río Ter. A la Izquierda el espacio “abierto hacia el río. En la derecha Jaime construye el encofrado 
para reconstruir la antigua valla. 

22-23: Un grupo trabaja por la tarde ajustando encofrados y a la derecha  se destaca la valla cerrada en los inicios de setiembre 2011  



24-25: Tal como se acordara con la Empresa FECSA-ENDESA, en noviembre 2011, una vez cumplidas las condiciones estipuladas, se 
realizó el pavimentado de toda la extensión del camino de acceso – con derecho de paso – al embalse de Susqueda. 

     

 26-27: A la izquierda una imagen del asfaltado y a la derecha el aspecto final de la carretera frente a la entrada principal. 

Osor Construcción de 3 albañales de conducción aguas pluviales al río. Mayo-agosto 2011 6 personas
Osor Construcción de 2 badenes en carretera de acceso. Agosto 2011 4 personas
Osor Construcción de 3 contrafuertes en piedra y hormigón armado camino Octubre 2011 6 personas
Osor Limpieza de carretera para su reparación por ENDESA Octubre 2011 4 personas.
Osor Construcción de 4 balsas para tratamiento biológico aguas servidas Setiembre -final 10 personas

    

28-29: Excavación de las primeras fosas para la construcción de balsas de tratamiento biológico  a las aguas servidas de acuerdo con el 
proyecto del Arquitecto Daniel Meseguer. La regularización del vertido – dentro de la finca – fue entendida por la Agencia del Agua 
como “insuficiente”, dado se entendió podía contaminar el freático. La depuradora constará – al final de obras -  de cuatro balsas y un 
lago artificial en el sector Poniente del predio, siguiendo los postulados mas actuales y sostenibles. 

El Sistema consta de 2 cámaras superiores de decantación (Edificio A) y otra para el Edificio B (queda pendiente la sustitución de las 
tuberías antiguas) Éstas abocan a una central donde por una “cesta” son retenido elementos sólidos (plásticos, papeles, cartones, etc) 
pasando el agua servida a las 4 balsas de baja profundidad, abiertas a la luz y el aire. Una vez recorridos 12 metros lineales por dos de 
ancho, el volumen (5m3/día) entra en un lago artificial de 200m2 de superficie y 0,60 m de profundidad, donde la vegetación (juncales, 
plantas acuáticas y arbustos) completarán el proceso integrándose al paisaje.  



Osor Extensión cimentación Muro Norte de piedra hasta la ermita. Octubre – final 6 personas.

        

30-31: Desde el ápside de la ermita: a la izquierda el movimiento de tierras para excavación de cimientos. A la derecha se observa el 
avance del muro Norte y las primeras filas que delimitarán el camino de acceso a los nuevos aparcamientos para automóviles. 

Edificio B:
Osor Revestimiento y solados del altillo-recibidor Norte del edificio. Diciembre 2010 3 personas
Osor Revestimiento en yeso de 3 despachos en Altillos y Mirador del edificio. Diciembre 2010 3 personas
Osor Reemplazo de vanos y colocación de 4 ventanas 2 puertas dobles Altillo. Enero 2011 2 personas

 
 32-33: Distribuidor de tercera planta edificio B y despacho de Coordinadora.  (izquierda) A la derecha; la recepción del Edificio A 
(residencia) en comienzos del año 2011. Debe ser destacada la existencia en funcionamiento de los dos ascensores. 

34-35: Despacho de la Coordinadora Yvette Iglesias (signos de humedad) y escalera de caracol construida e instalada  de acceso a el  
mirador. En 2012 se prevé solucionar las entradas de humedad en la terraza superior. 



36-37: Portal de Acceso a entrada Norte del edificio B desde el interior 
(izquierda)  Derecha (Jaime) construyendo la escalera de caracol. 

Osor Repicado – revestimiento en yeso de habitación PB Edificio B Enero-febrero 11 4 personas
Osor Solado de habitación PB edificio B – solados de distribución P3 Febrero-abril 11 2 personas
Osor Repicado -saneamiento vertical de 2 servicios higiénicos edificio. Diciembre -marzo 3 personas
Osor Preparación de paredes 2 baños P1-P2 servicios higiénicos edificio. Marzo-mayo 11 3 personas
Osor Revestimiento de recibidor PB edificio B yeso + Cielo-raso Marzo – mayo 11 3 personas
Osor Creación de 2 armarios empotrados contra hueco ascensor PB edificio Mayo-junio 2011 3 personas
Osor Revestimiento en yeso de ambos armarios exterior e interior. Mayo-Junio 2011 3 personas

38-39: Revestidos de la futura carpintería en la PB del edificio B. A la derecha la rampa de acceso desde el distribuidor con la puerta de 
sección RF-120 cerrada. 

40-41: Traslado de máquinas fijas desde la carpintería y ampliación de espacio hacia la antigua herrería – mecánica. (derecha) 



Osor Repicado de muros sala máquinas futura carpintería PB edificio Diciembre -mayo 4 personas
Osor Revestido interior en yeso sala máquinas futura carpintería Junio-agosto 11 3 personas
Osor Apertura de vanos de comunicación en PB edificio para carpintería. Diciembre-julio 5 personas
Osor Rectificación de rampa  de acceso exterior a Edificio sector Levante. Junio-julio 2011 3 personas
Osor Reparación de muros exteriores Edificio Cuerpo de escaleras. Septiembre 2011 2 personas

42-43: Las obras de PB supusieron intervenir en los exteriores del edificio: Cierre de antigua puerta de herrería- mecánica (izquierda) y 
a la derecha reconstrucción-ampliación de rampa de acceso al nivel de taller desde el jardín. Otras obras tuvieron que ver con el retiro 
del autobús que se debió desguazar. 

        

44-45: Mientras e procede al desmantelamiento del autobús y traslado de carpintería, se reparan los exteriores de la PB del edificio,  
utilizando ladrillos originales que fueron extraídos y limpiados por el equipo de mujeres que le dieron soporte. A la izquierda una vista 
parcial de distribuidor de planta baja  antes se colocasen las puertas de seguridad y con iluminación provisional. 

Osor Sustitución de vanos – creación de espacios y ampliación PB Septiembre – final 6 personas
Osor Canalización de aguas pluviales foso Norte PB edificio  Octubre - final 4 personas
Osor Colocación puertas RF-120 distribuidor PB del edificio Noviembre 2011 3 personas
Osor Rampa de acceso  interior a  nuevo taller de Carpintería PB Diciembre 2011 3 personas
Osor Refuerzo de estructura sobre escalera central del Edificio PB, P1-P2 Setiembre - final 4 personas

Taller Jardinería - Horticultura
Osor Creación de canteros florales frente a Edificio B y en espacios piscina. Dic – Enero 2011 4 personas
Osor Sembrado de planteles florales para jardín a partir de semillas oriundas. febrero-marzo 6 personas
Osor Preparación de 300 m2 de huerto para Tomates, calabazas, pimientos... Febrero-abril 6 personas
Osor Uso de compostaje producido con desechos orgánicos del Centro Febrero-abril 4 personas



 46-52: El año 2011 se caracterizó por la lluvia desde Primavera (abril) a verano (junio) que significó el desbordamiento del Ter y una 
facilidad para el riego de los espacios verdes. Uno de los torrentes se llevó por delante un muro interior que fue reparado (derecha) en 
tanto que para los cultivos de hortalizas no se obtuvo las cosechas previstas, quizá por exceso de humedad. La última fotografía muestra 
el inicio del otoño.

 
53-54: A la izquierda el maestro Marés con 2 alumnas y en la derecha  Ramiro utilizando una de las cortadoras de hilo. 

       

55-56: Ampliación del espacio verde sobre la piscina hacia ermita – La carretilla muestra el grado de uso de las herramientas. 



Osor Sembrado de hortalizas, tabaco y esponjas naturales en huerto Abril-mayo 6 personas
Osor Poda de árboles frutales, arbustos y plantas ornamentales de olor Diciembre-enero 6 personas
Osor Trasplante a canteros de plantas florales y cuidados hasta verano Marzo-abril 2011 6 personas
Osor Colocación de 100m2 de césped área Levante de piscina Mayo 2011 8 personas
Osor Ampliación de zona de riego de 200 m2 en área piscina Norte. Mayo – agosto 3 personas
Osor Cuidado del césped (cinco máquinas) zona ajardinada de finca. Abril - setiembre 6 personas
Osor Regadío manual de sectores sensibles para el mantenimiento jardín. mayo-setiembre 4 personas
Osor Mantenimiento de jardines y zonas verdes ¡Insólito Otoño! Setiembre -final 6 personas
Osor Recolección de semillas (octubre) y obtención de esquejes (diciembre) Octubre - final 6 personas
Osor Recolección de frutos de horticultura (calabazas, esponjas, tomates) Agosto - final 6 personas
Osor Limpieza de huertos  Diciembre 2011 6 personas
Osor Poda de plantas florales,arbustos y árboles de jardín Diciembre 2011 6 personas
Osor Limpieza de canteros, zonas verdes y canalizado de aguas pluviales Diciembre 2011 6 personas.
Osor Taller Carpintería:
Osor Construcción de valla perimetral norte 500 metros longitud. (jabalíes) Abril – Junio 4 personas
Osor Construcción de armarios para 2 despachos nuevos excepto asientos. Diciembre-enero 3 personas
Osor  Construcción de marcos y puertas de acceso Norte Superior edificio B. Febrero – mayo 3 personas
Osor Construcción escalera de caracol Altillo-Mirador edificio B. Marzo - julio 4 personas
Osor Construcción de 4 ventanas y 2 puertas despachos Altillo edificio B. Diciembre - marzo 2 personas
Osor Reparación de cubierta y pintura a la totalidad del edificio B. Junio - agosto 3 personas

   

57-58: José Luis, Jaime y Paco en la piscina ajustando luces y suelo. Se enseñó revestidos en “pastillas” que se aplicarán al fondo para 
el 2012. La imagen derecha muestra la intervención en las cubiertas del edificio B que se remató con dos capas de pintura.

59-60: Restauración de 2 máquinas corta-césped destinadas al taller de jardinería en los espacios de la carpintería, antes de su traslado.

Osor Construcción de marcos para 8 habitaciones edificio B. Marzo - julio 3 personas
Osor Construcción de marcos para accesos externos a PB edificio B Marzo - julio 3 personas
Osor Construcción colocación de nuevos armarios fijos sala TV edificio A Diciembre 2010 2 personas
Osor Construcciones para encofrado de muros, curvas y vallas de carretera. Diciembre-agosto 4 personas
Osor Construcción de encofrado para saneamiento de aguas servidas Setiembre – final 4 personas
Osor Construcción de marcos PB edificio B “nuevos talleres” Noviembre - final 6 personas
Osor Desmontaje de maquinaria fija de carpintería Noviembre 6 personas
Osor Desalojo y traslado de equipos, máquinas, muebles y materiales Noviembre - final 8 personas
Osor Reparación parcial de la  cubierta Edificio A Diciembre - final 3 personas.

Taller de electricidad:
Osor Extendido – rectificado de línea eléctrica automatizada jardines. Abril-junio 2011 3 personas



Osor Sustitución de 10 luminarias fijas  externas de 500 W por focos de 40 W. Junio – agosto 3 personas
Osor Automatización de luces en entrada principal edificio B y recibidor Junio – agosto 3 personas

 61-62: Entre las instalaciones mas destacadas 2 imágenes indicadoras. Los albañales para aguas de lluvia y la extensión de luces 
exteriores con disminución del 80% del consumo energético.

63-64: Toda la línea exterior hacia la entrada principal debió ser rectificada, en tanto que los puntos de luz como se observan en la 
carpintería ya vacía – lista para replantear las nuevas habitaciones – se extrajeron y serán instalados en la PB del edificio. Al fondo de la  
imagen se observan los marcos de puertas construidos  y con pintura de imprimación para su colocación. 

65-66: Distribuidor de 1ª Planta del Edificio B después de desalojo de carpintería. A la derecha su  recibidor y salida a la calle por el  
camino central y cancha de deportes. Este sector + la planta baja serán el objeto de actividad principal para la Edición 2011 a realizarse  
el 2012. 

Osor Automatización de iluminación entrada edificio A (recibidor) Julio 2011 2 personas
Osor Recambio y sustitución iluminación puerta de acceso a la finca 30 W. Julio 2011 2 personas
Osor Rectificación de tendido eléctrico  P1 – PB edificio B (trifásico) Mayo – junio 2011 4 personas
Osor Instalación de luminarias (techo) distribuidor P2 Edificio B Mayo- junio 2011 2 personas
Osor Extensión iluminación automatizada jardines sobre piscina. Julio 2011 3 personas
Osor Sustitución focos de 500W exteriores por nuevos Edificio B (8 puntos) agosto-setiembre 3 personas
Osor Instalación de Iluminación para cancha de deportes Norte edificio B Setiembre 2011 2 personas
Osor Instalación de iluminación PB edificio B (parte provisional obras) Octubre - final 4 personas
Osor Desconexión de maquinaria fija de carpintería con seguridad. Noviembre 2011 3 personas.
Osor Desconexión y desinstalación  eléctrica  (380W) de 1ª planta carpintería Diciembre 2011 4 personas
Osor Reparación tendido eléctrico a sector Poniente (piscina-pozo-casa C) Diciembre 2011 5 personas

Instalaciones de agua para consumo, baño, riego y calefacción
Osor Rectificación de agua caliente pica de agua pedal cocina Mayo 2011 2 personas



Osor Rectificación del suministro de agua para obra edificio B Diciembre 2010 4 personas
Osor Instalaciones de agua para el baño en piscina con colectores solares: 
Osor Formación de grupo para el inicio y mantenimiento  piscina.(Cloro pH) abril-setiembre 4 personas
Osor Puesta en marcha, mantenimiento y supervisión uso lúdico-deportivo mayo-setiembre 5 personas
Osor Formación para control-mantenimiento agua caliente solar de consumo Diciembre-mayo 3 personas
Osor Control protocolizado de ACS (cloro-pH) y sistema calefacción Inicio 10-final 11 6 personas
Blanes – Gerona. Visitas programadas a sitios verdes, jardines y empresas de jardinería Mayo- octubre 40 personas
Osor - Extensión de zonas para regadío por aspersión Mayo - octubre 6 personas
Osor Puesta a punto de calefacción y radiadores – Su mantenimiento Octubre – final 4 personas
Osor Protocolización para reducción de consumo de energía en invierno Octubre 2011 32 personas
Osor Pre-instalación de redes de agua fría y caliente baños colectivos B Diciembre 2011 4 personas.

Taller de Reparación-electro-mecánica: (de necesidad)
Osor Restauración de 2 máquinas corta-césped de 4 ruedas Julio 2011 2 personas
Osor Reparación Furgoneta Peugeot Boxer 9 plazas: Motor Agosto 2011 3 personas
Osor Reparación (plancha y motor) furgoneta Fiat 7 plazas. Agosto 2011 4 personas
Osor Restauración de corta-césped bordes (hilo) 2 máquinas Setiembre 2011 2 personas.
Osor Reparación Equipo compresor (recambio de motor y electricidad) Julio 2011 2 personas
Osor Reparación de máquinas de mano carpintería de uso prioritario Noviembre 2011 2 personas
Osor Reparación de calefactores a gas PB edificio A Diciembre 2011 3 personas.

Otras Actividades:
Osor Presentación “Ética en CT” en Congreso del III Sector (Montero) Marzo 2011 -
Osor Estudio de Mercado para comercialización de esponjas naturales Dic- julio 2011 4 personas
Osor Estudio de técnicas para plantación y secado de Tabaco natural mayo-setiembre 4 personas

Actividades Formativas y Seguridad.
Osor Prácticas de Seguridad contra Incendios - Simulacros Junio 2011 (noche) 80 personas
Osor Ofimática Usuario/a -  Página web fontpicant.com (actualización) Dic10-diciem2011 80 personas
Osor Lenguas españolas en Catalunya y Clases participativas Febrero-diciembre 30 personas
Osor Prevención de Riesgos Salud y Seguridad en el Trabajo 12 horas /6 sesión 30 personas
Osor Seguridad Alimentaria y Manipulación Segura de Alimentos 12 horas /6 sesión 30 personas
Osor Violencia de Género – Maltrato y Desarrollo Legal en España 12 horas /6 sesión 30 personas
Osor Tabaquismo y Nicotina “Porqué la prohibición” 12 horas /6 sesión 30 personas
Osor Alcoholismo. Aspectos bio-médicos. 16 horas/8 sesión 30 personas
Osor Estimulantes directos: Cafeína, anfetaminas, cocaína, otros. 12 horas/ 6 sesión 30 personas
Osor Los opioides -opiáceos: Morfina, heroína, Metadona, Fentanilo.   8 horas/ 4 sesión 30 personas

12.- Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible 
12.1 – Empresa de Inserción: 
Estamos situados en una modalidad de creación de empleo “sostenible” y en equilibrio medio-
ambiental con el propósito de ampliar en el 2012 los cultivos de tabaco y esponjas. No tenemos prisas 
ni nos ahogan las necesidades. El Aprender a Emprender será nuestro reto futuro.

12.2 – Formación Profesional a Discapacitados/as:
La subvención a cargo del 0,7% del IRPF 2010 ha posibilitado esta realidad que si bien no contempla 
al 100% de las personas asistidas, permite  la participación en talleres  de 79 personas de 87 asistidas.

12.3 – Facilitar la contratación laboral de personas excluidas, teniendo presente el nivel de ingreso de 
las personas a evaluar en este apartado.
Los resultados durante el 2011 – pese a la caída en picado de un modelo social – no han sido peores a 
los observados en años anteriores. No se pretende la “contratación” como sinónimo de integración 
social para nuestra población. El contrato de trabajo “post-comunidad”  es hoy una casualidad o una 
realidad anterior al tratamiento. Los valores comentados en los anexos ( Personas Usuarias 2011) 
ponen de manifiesto estos extremos.

12.4 – Rehabilitación e Inclusión Social:
Sin duda alguna resulta ser una dimensión “mas aproximada” a lo deseado en el corto y mediano 
plazo. (ver adjunto, Personas usuarias 2011) 

12.5 – Mejora y Mantenimiento Medio-ambiental:
Aparte del cumplimiento de las Normas; se debe destacar la inquebrantable voluntad del programa 
para llevar a buen término un desarrollo humano a escala humana y respetuosa del entorno natural 
que ha posibilitado imaginar el tratamiento biológicos de sus aguas servidas, la evaluación e impacto 
positivo de ventanales al Sur en la escalera central del edificio A, el perfeccionamiento (aislamiento 



de placas solares para calentamiento de agua) aplicado en la piscina, o la sustitución de puntos de luz 
de alto consumo por  otros de consumo 10 veces menor. Este asunto se continuará desarrollando hasta 
lograr unas instalaciones auto-suficientes en equilibrio con el medio natural.

12.6 – Integración en las NT de Comunicación:
El ahorro de papel y celulosa ha sido una inquietud y directiva constante durante el año 2011 para 
todas las intervenciones pedagógicas y asistenciales. El problema surge de las exigencias de la 
Administración por una parte y la falta de conocimientos básicos en la población asistida que observa 
una media de estancia de 4meses/persona.

12.7 – Trabajo formativo seguro y saludable:
Registro de Siniestralidad en los talleres como de conductas – acciones de riesgo. Se registra caída 
desde 2 metros de altura de AM (48 años) en jardín a la semana de ingresar. Nadie es asistido para 
padecer un accidente con consecuencia de fractura de pelvis. El Usuario no fue derivado y continuó 
su tratamiento en silla de ruedas hasta su completa rehabilitación física y alcohólica.
Se adjuntan las evaluaciones por Usuarios/as realizadas en 2010-2011 sobre el Centro SMM.

12.8 – Realización de Obras con Seguridad:  Pese a observar alguna desviación en el cumplimiento de 
criterios seguros para la realización de partidas de obra, las mismas fueron rectificadas y no se 
registraron ni incidentes o accidentes.

13.- Resultados obtenidos del/de la programa/actuación cuantificados y valorados

Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

Intervenciones en el Edificio B 

-Acceso Norte Fin de cierre /instal. Final de obras 100% de lo programado.

- Distribuidor 3ª Planta B Final Obras Completar + Pintura 100% de lo programado

- Cerramiento entrada Construcción puerta Puerta colocada 100% delo programado

- Escalera a Mirador Construcción /instal. Escalera en uso 100% de lo programado

- Embellecedores puertas Pintura y colocación Obra realizada 100% de lo programado

- Puertas despachos P3 Construcc./Instalación Obra realizada 100% de lo programado

- Despachos de 3ª Planta Final + Mobiliario -uso En uso con  humedad 100% de lo programado

- Despachos de 3ª Planta 2012 – Azotea Mirador

Distribuidor 2ª Planta Suelo - embaldosado Realización Completa 100% de lo programado

Distribuidor 2ª Planta Cielo-raso Realización Completa 100% de lo programado

Distribuidor 2ª Planta Rectificación accesos Realización Completa 100% de lo programado

Distribuidor 2ª Planta Línea de luz y focos Iluminación en uso 100% de lo programado

Distribuidor 2ª Planta Espacio  “fumadores” Terminación 100% de lo programado.

Distribuidor PB Rectificación vanos Realización Completa 100% de lo programado 

Distribuidor PB 2 espacios Instalaciones Realización completa 100% de lo programado

Distribuidor PB Enlucido de muros Realización completa 100% de lo programado

Distribuidor PB Cielo-raso + luminarias Realización completa 80% de lo programado

Distribuidor PB 2 Portales  RF- 120 Portales instalados 100% de lo programado

Distribuidor PB Rampa de paso Rampa construida 100% de lo programado

Espacios nuevos PB Restauración Total Realización 50% 70% de lo programado

Servicios Sanitarios  P1-P2 Finalización y Uso Realización 100% 50% completado

Traslado Carpintería a PB Desmontar equipos Equipos desmontados 100% de lo programado

Traslado Carpintería a PB Traslado de máquinas Contratación grúa 100% de lo programado

Traslado Carpintería a PB Montar equipos PB - B Máquinas instaladas 90% de lo programado

Traslado Carpintería a PB Puesta en marcha Taller Taller en marcha 10 % de lo previsto 

Construcción marcos P1 -PB Total de marcos P1 Marcos construidos 100% de lo programado



Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

Limpieza espacio P1 Espacio liberado 100% Inicio replanteo 100% de lo programado

Obras exteriores: 

Cimentación Muros 100 metros  lineales Excavación relleno 100 % de lo programado

Obtención piedra lugar Cantera Susqueda Piedra para colocar 100% de lo programado

Muro desde piscina - ermita Construcción Muro de piedra 100% de lo programado

3 Contrafuertes de Muros Construcción Realización 100% de lo programado

4 balsas de depuración aguas Construcción Realización 50% de lo programado

Camino de acceso Residencia Pavimento en piedra Realización 70 m 100% de lo programado

Entrada Principal Finca Pavimento en piedra 100 m2 superficie 100% de lo programado

Entrada principal Finca Restauración Cubierta Restaurada + Vídeo. 100% de lo programado. 

Entrada principal de Finca Cierre lateral camino 30 metros lineales 100% de lo programado

4 albañales agua pluvial Pavimento en piedra 50 metros lineales 100% de lo programado

Restauración Pozo Agua Cumplir con la Ley Caseta restaurada 100% de lo programado

Sustitución de focos 500W Reducción consumo 90% de reducción 100% de lo programado.

Extensión iluminación Norte 4 puntos de luz Zona iluminada 100% de lo programado.

Camino exterior de acceso Acuerdo con ENDESA Asfalto 4m X 300m No previsto en 0,7% IRPF

Camino exterior de acceso Limpieza de rodadura Preparación 100% de lo acordado

Camino exterior de acceso Limpieza de arcenes Arcenes limpios 100% de lo acordado

Camino exterior de acceso Tendido de asfalto Obra terminada 100% de lo acordado

Taller de Jardinería - Huerto

Puesta a punto máquinas Uso seguro Optimizar equipos 100% de lo programado

Reparación de corta-césped Mas participación Ampliar espacios 100% de lo programado

Uso de herramientas Trabajo Seguro No lesiones 1 accidente moderado.

Uso de máquinas Trabajo Seguro No lesiones 0% de incidencias

Preparación de tierras Huerto Optimizar cultivos Áreas preparadas 300 m2 de huerto 

Cierre de terrazas Jabalíes Controlar estropicios Área protegida 70% de lo previsto

Abono natural de huerto Optimizar Cultivos Áreas abonadas 100% de lo rogramado

Plantío de hortalizas Verduras para consumo Verduras en Cocina Buena cosecha 

Mantenimiento de huerto Huerto limpio y riego Calidad hortalizas 70% de lo programado.

Preparación de Jardines Tierra canteros siembra Flores en verano 150 m lineales de flores

Extensión césped Norte. Ampliar jardines Jardín ampliado 120 m2 de jardín Norte.

Los planteles y esquejes Aprender a plantar Buenos planteles 70% de lo programado

Mantenimiento de jardines Corte, riego cuidados Jardín integrado 90% de lo programado

Riego de espacios verdes Mantenimiento césped Verde constante 50% de lo programado

Ensayo  Esponjas Naturales Cultivos “rentables” Buena cosecha 30% de lo esperado

Ensayo cultivo Tabaco Cultivo para “consumo” Buenas hojas secas 40% de lo esperado

Ensayo semillas arbustos Forzar las plantas Semillas “forzadas” 70% de lo previsto -Bien.

Otras Acciones relacionadas con las actividades previstas pero no programadas de manera específica 

Cierre perimetral de finca Control acceso jabalíes Imposibilitar ingreso 70% de lo previsto.

Desguace de Autobús. Liberar espacio obras Frente edificio libre 100% de lo previsto.

Muro derribado por lluvias Reconstrucción Muro reconstruido 100% de lo programado

Cubiertas edificios dañadas Reparación - Pintura Cubiertas terminadas 50% de lo programado

Placas solares agua piscina Protección cara Norte Mayor rendimiento 70% de lo esperado.

Pintura de vallas perimetrales Mantenimiento jardines Vallas pintadas 100% de lo programado. 

Replanteo PB edificio B Distribución espacios Prog. 0,7% IRPF2011 A realizar obras 2012.

Traslado Gimnasio a PB Redistribución espacios Prog. 0,7% IRPF2011 A realizar + obras 2012

Reparación Piscina Acondicionamiento Puesta en uso 100% de lo programado.



Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

Actividades Formativo-Educativas Complementarias:

Lenguas españolas Uso correcto/mejorable Entender utilizarlos 70% de participación.

Nuevas Tecnologías Ofimática Nivel Usuario/a 60% de lo esperado.

Nuevas Tecnologías Fotografía digital Nivel Usuario/a 60% de lo esperado.

Salud Seguridad Centro Prevención Accidentes No accidentes 90% de lo esperado

Salud Seguridad Talleres Prevención Accidentes No Accidentes 90% de lo esperado

Prevención Riesgos Asistencia Urgencias Correcta Intervención 100% de incidencias.

Evacuación Incendios Evacuación  /Alarma 100%  evacuado/a 60% de lo esperado.

Formación teórica Talleres Culturización 100% participantes 60% de lo esperado. 

Derechos de discapacitados/as Calidad de Vida Condiciones de Alta 50% de lo esperado.

Violencia de Género Calidad de Vida Operar un cambio 100% de participación

Otras Acciones y actividades  programadas

Presencia en Jornadas Difusión – Intercambio Participación 50% de lo esperado.

Empresa de reinserción Creación Proyecto viable Pendiente en elaboración

Gestión residuos Centro. No contaminar Reducción residuos 60% de lo esperado. 

Mantenimiento General Incidencias Soluciones Protocolo cumplido 80% de lo programado. 

Acciones de Contratación Externa con cargo Subvención 0,7% IRPF:

Movimiento de tierras Balsas aguas servidas Excavación 100% de lo programado.

Movimiento de tierras Cimentación muros Excavación 100% de lo programado

Movimiento de tierras Relleno de bancales Terminación 100% de lo programado

Movimiento de tierras Caminos y nivelados Preparación 100% de lo programado

Traslado de máquinas Carpintería a PB de B Carga y descarga 100% de lo programado. 

14.- Desviaciones

En líneas generales y de acuerdo con el proyecto presentado, no se observaron ni solicitaron cambios 
de programación, aunque la concurrencia de factores climatológicos, como variables relacionadas a los 
“recursos humanos”, fueron determinantes para que se pudiesen cumplir los objetivos centrales del 
proyecto, aún con deficiencias (caso de las humedades en los nuevos despachos del edificio B o el 
acondicionamiento incompleto de su planta baja para recibir en condiciones óptimas las máquinas de 
la carpintería) 

El valor de la subvención 0,7% con cargo al IRPF en SMM lo demuestra el paso de los años y la 
calidad creciente y ampliada de los equipamientos ofrecidos a las nuevas personas asistidas e 
incorporadas. Éstas en el 2011 han pasado de 30-40 personas a ser casi 90 .

El vivir en una “manera de hacer y sentir” una novedosa forma de desarrollo humano posible, 
integrado al proceso  de rehabilitación personal, es determinante de  experiencias en el “hacer para 
quienes  vendrán”, lo cual constituye su originalidad y faceta diferencial con otras intervenciones en 
colectivos semejantes.   

15.- Conclusiones



Cuando se escriben estas líneas sabemos de la continuidad para el año 2012 del Programa SMM; 
momento en que el desempleo resulta ser el primer problema de la sociedad española y catalana,  la 
cual dentro del panorama general relativo, es de las mas afectadas de España. Gerona dentro de 
Cataluña aún  está peor. 

En la edición próxima se espera sumar con el refuerzo de las subvenciones privadas (Obras Sociales) 
para la construcción de las 16 nuevas plazas previstas en el edificio B, en el reto por  una necesidad de 
esfuerzo colectivo mayor, que signifique un grano de arena mas para paliar los efectos de esta crisis 
sobre colectivos vulnerables.

Después de 15 ejercicios, todos y todas quienes hayan pasado por este Centro y con Taller o sin Taller 
de Empleo hayan participado en las reformas de SMM, deben de sentirse orgullosos/as de saberse 
respaldados/as por la Subvención con cargo al 0,5-0,7%  del IRPF como modelo de redistribución 
justo y factible de ser utilizado para la innovación y el desarrollo de las mejores capacidades del Ser. 

Justo es agradecer a los/as profesionales que han apostado por ello. 

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

Barcelona a miércoles 22 de febrero  de 2012
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