
Anexo XII

MEMORIA DE ACTUACIÓN 

CONVOCATORIA: SUBVENCIÓN IRPF
AÑO: 2011

1.- Entidad

Nombre: FUNDACIÓ 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
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4.- Resumen del contenido del/de la  programa/actuación
 

La programación y ejecución del Programa SMM con cargo al 0,7% IRPF 2011 se inició de manera puntual en 
diciembre 2011 habiendo participado a partir del 2 de enero  de manera directa-indirecta  20 mujeres y 54 
varones con una media de edad de 48 años; con una horquilla entre los 31/64 años (menos jóvenes que en la 
edición anterior)  con patología mental (60%) asociada a dependencia alcohólica-cocaína- tranquilizantes, 
todos/as residentes en tratamiento de deshabituación -rehabilitación por el Programa Asistencial. 

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, primera, y segunda;  Instalación de los 
servicios higiénicos, rectificación de muros y vanos, repicado de revestimientos, nivelación de suelos, 
solado en gres, y tabiquería para 5 habitaciones, sala de reuniones, trastero y 1 baño colectivo en Sector 
Levante de la Planta Primera en fases avanzadas de realización. 

– Exteriores:  Muros  en piedra de contención norte de 30 metros de largo por 3 metros de altura;  4 balsas 
-cámaras de depuración natural con finalización en laguna artificial para tratamiento biológico de las 
aguas servidas además de conducción de aguas pluviales. Vallado en hierro de sector Poniente y Terraza 
del Mirador por su sector Norte. 

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, plantíos de depuración en 
balsas con extensión del  cierre “natural” (cactus)  de la finca para contención de los jabalíes.

4.3 – Formación en Seguridad-Salud  como de soluciones solidarias a personas en dificultades especiales.
         Creación de Taller para el Ocio Controlado en pista de carreras, extremo Poniente de la P2 Edifico B.
         Dinámica creativa combinada en artes (música, teatro, plásticas) diseño e Informática. 

4.4 – Nuevas ideas para Empresa de Inserción en horticultura + Desarrollo humano sostenible.

5.- Periodo de ejecución del/de la  programa/actuación
2 enero a 30 diciembre 2912
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7.- Número de usuarios directos
74 personas

8.- Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad
 
No fueron solicitadas modificaciones al plan general de formación/intervención. 

Se deben destacar desviaciones de tiempo y obra por la realización de una instalación 
compleja e innovadora de obligado cumplimiento para el tratamiento de aguas servidas 
iniciada en la edición anterior. 

Aspecto del sistema de depuración al final de obras, pendiente de ajardinado. 

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 Fundació Font Picant
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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. 

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.
– Apertura y cierre de vanos en muros perimetrales y de carga. 
– 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. 
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– 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.
– 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. 
– 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. Riesgos. 
– 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.
– Calidad de Vida y Ahorro Energético. Hacia un centro auto-suficiente. 
– 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)

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 – restauración arquitectónica.  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 13 años se  cumple con el  Curso Participativo sobre  Salud y Seguridad en el 
Trabajo a modo de “seminarios trimestrales” destacándose:  

En el 2012 se registró en 1 educador esguince de tobillo (baja laboral por accidente) en el huerto.

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. (incluyendo Pensiones) 
– 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)
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– 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, Seguridad y Prevención de 
Legionelosis; Control de vectores; Seguridad desde la prescripción, preparación, dispensación de 
medicamentos por equipo médico – farmacéutico y de enfermería.

Construcción de muros de contención Norte sobre la ermita a los inicios del taller. 
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11.- Actuaciones realizadas
 

ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE 
USUARIOS

Gestión . Equipamientos individuales para talleres 26 /12/2011 30/12/2011 45 personas.
Gestión: Provisión de materiales, herramientas y maquinaria de mano 26/12/2011 30/12/2011 28 personas
Gestión: Realización de planos, croquis y bocetos arquitectura 26/12/2011 30/12/2011

  

Las cotas y planos oficiales del Instituto Cartográfico Catalunya

Distribución y tratamiento del agua fría y caliente para  consumo humano

Baños colectivos Planta 1ª Levante Edificio B. 
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      Situación de partida Edificio B Planta 1ª Levante                    Vista general del la finca al final de IRPF 2010 

Gestión: Evaluación de final 0,7% 2010 por Equipo y Usuarios/as. 22/12/2011 30/12/2011
Organización: Selección/Distribución de los Equipos de Trabajo 26/12/2011 30/12/2011
Organización: Situación de partida en los distintos talleres a 12/2011 26/12/2011 30/12/2011
Organización: temporización jornadas de taller Invierno/Primavera 26/12/2011 30/12/2011
Organización: Coordinación entre actividades asistenciales y formativas. 26/12/2011 30/12/2011 6 personas
Taller de Albañilería (Construcción y sus disciplinas)
Exteriores:
Obtención de piedra del lugar en cantera a mano y en grupo 2/01/2012 13/01/2012 8 personas
Construcción de cimientos de hormigón armado (ermita - cámaras) 2/01/2012 27/01/12 8 personas

  
 El IRPF 2011 se inició con la construcción de cámaras y los rigores de una nevada a poco de comenzar.

  
Se iniciaron obras exteriores con cimentación - Construidos los pasos la retro iniciaba la laguna

Construcción de muro piedra vista hormigón armado (ermita) 30/1/2012 10/03/2012 8 personas
Construcción - armado en madera – relleno de fondo y paredes armadas 05/03/2012 30/03/2012 4 personas
Conexión entre cámaras para tratamiento de las aguas servidas 02/04/2012 06/04/2012 2 personas
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Enlucido e impermeabilización de las cámaras abiertas.

Después de las 2 primeras cámaras... las siguientes dos.

Segmentación y relleno de las cámaras depuradoras

Cámaras terminadas antes de su ingreso en laguna.

Obtención de piedra del lugar en cantera a mano para cámaras 09-28/04/2012 4 personas
Reconducción de las aguas servidas  tratadas (replanteo laguna) 09-28/04/2012 8 personas
Excavación de tierras por máquina retro-excavadora (laguna artificial) Abril – junio 2012 8 personas
Rectificado de muro de contención en cámaras. 09-28/04/2012

Esquemas de Modelos teóricos consultados

El modelo planteado tuvo que ver con el aprovechamiento 
del desnivel natural del terreno que permitió la circulación 
de las aguas servidas en pendiente del 15% siguiendo una 
forzosa inmersión y posterior oxigenación en superficie. 

Construcción de balsa aguas servidas (cobertura impermeable) 02/07/2012 28/07/2012 10 personas
Construcción de muros revestidos laguna aguas servidas (piedra vista) 06/08//2012 14/09/2012 4 personas
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Izquierda: Relleno de cubas con piedra y grava – Derecha:  “oxigenación” por superficie e inmersión del agua tratada.

  

Excavación inicial de la laguna desde Poniente

      
Ajuste de excavación con zanja perimetral para cobertura

Extensión del rollo de caucho desplegable para el fondo de lago.
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Izquierda: Inicio del llenado en laguna  de las aguas servidas pre-tratadas. Drecha. 

   .
Proceso de protección y aislamiento de la laguna artificial con caucho 

     

Aspecto del sistema de depuración en verano 2012.
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Enero 2013 – Sistema acabado y  y laguna desde  Poniente.

Edificio B:
Rectificado de suelo PB sobre pasillo Norte con hormigón armado. 02/05/2012 31/05/2012 6 personas

        

 Relleno de desnivel de 0,60 m. - El camión volquete de la Fundación en una de sus múltiples descargas de material.  
  

         

Trabajos de nivelado, apisonado y hormigonado de todo el pasadizo Norte de la PB del edificio B para talleres y su final iluminado.

Conducción de aguas pluviales exteriores + 3 registros en fábrica 02/05/2012 31/05/2012 4 personas
Repicado  de distribuidor P1 (antigua carpintería para habitaciones) 02/05/2012 03/08/2012 4 personas
Repicado tabiquería interior P1 (antigua carpintería para habitaciones) 02/05/2012 03/08/2012 4 personas
Repicado – revestimiento en yeso de interiores P1 Levante - Poniente 07/08/2012 En obras 6 personas
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P1 - Repicado y rectificado de muros desde distribuidor a escaleras

 
P1 - Repicado y cierre de vanos – antiguas puertas – en 
ventanas del distribuidor. Replanteo de niveles del suelo 

P1 – Baño de escaleras post- repicado enlucido de mortero.

 

P1 – Desde  el ala del sector se muestra el cierre del paso, 
previa apertura lateral para los pasillos. 

P1 Levante – Replanteo de niveles para solado por apertura de vanos. P1 – Levante . Revestido de muro perimetral Levante con 
mortero, previa a colocación de gres catalán en los suelos.

Rectificación de vanos (entradas) Sector Levante P1 07/08/2012 21/08/2012 3 personas
Rectificación de muros de carga interiores para pasillos P1 Levante. 07/08/2012 21/08/2012 4 personas
Revestimiento en yeso-escayola distribuidor P1 del edificio. 01/08/2012 07/09/2012 6 personas
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 A la izquierda se observa acceso central abierto, a la derecha ya están los cierres y revestimientos – cielo-raso incluido -  del 
distribuidor terminados con pre-instalación de luces. 

Revestimiento de baños P2 (biblioteca – sala de actos - informática) 01/08/2012 14/09/2012 3 personas
Repicado-rectificación  tabiques interiores  P1 Poniente . 03/09/2012 14/09/2012 6 personas
Solado del Sector Levante P1 (nuevas 5 habitaciones) 13/08//2012 14/09/2012 6 personas

         

  
Para aprovechamiento óptimo de los materiales se decidió iniciar los trabajos por los niveles y solados. 

El tiempo de verano resultó óptimo para los trabajos interiores y a la sombra, contra el sector Norte.

 A partir de otoño se inició el tabicado del pasillo y las habitaciones (zona levante) de P1.
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Inicio en verano 2012  por  2 “novatos”. Baños listos en Otoño para ser equipados en los inicios 2013.

Pintura de nueva carpintería y taller de forja fría (PB edificio) 07/08/2012 21/08/2012 3 personas
Saneamiento vertical P1 -PB  edificio en sector Levante  07/08/2012 21/08/2012 5 personas
Electricidad e Instalaciones: 
Extensión de iluminación Carpintería y Fuerza para máquinas. 05/03/2012 30/03/2012 3 personas
Rectificado de suministro-distribución de agua para la obra. 02/01/2012 30/01/2012 3 personas
Iluminación de corredor Norte PB nueva carpintería. 02/05/2012 31/05/2012 30 personas
Automatización Iluminación de acceso a Edificio A Entrada Principal. 02/04/2012 21/04/2012 4 personas
Sustitución de luminarias de mas de 40W por bajo consumo (50 u) Enero 2012 Agosto 2012 10 personas
Instalación de 3 cámaras de seguridad en red + alarma (contratada) Julio 2012 Noviembre 2012 6 personas
Nueva señalización por habitaciones y espacios según Ley. 11/06/2012 23/06/2012 6 personas
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Taller Jardinería - Horticultura
Creación de canteros florales frente a Edificio B y en espacios piscina. 02/04/2012 27/04/2012 6 personas
Sembrado de planteles florales para jardín a partir de semillas oriundas. 04-05/2012 08/05/2012 6 personas
Preparación de 300 m2 de huerto para Tomates, calabazas, pimientos... 02/04/2012 01/06/2012 6 personas
Uso de compostaje producido con desechos orgánicos del Centro 04-05/2012 28/12/2012 10 personas
Sembrado de hortalizas, tabaco y esponjas naturales en huerto 04/05/2012 08/05/2012 6 personas
Poda de árboles frutales, arbustos y plantas ornamentales de olor 23/01/2012 28/01/2012 4 personas
Trasplante a canteros de plantas florales y cuidados hasta verano 04/05/2012 07/07/2012 25 personas.
Extensión de 100m2 de jardín  área de ermita – piscina. (en obras) Mayo - 2012 Setiembre 2012 28 personas
Ampliación de zona de riego de 200 m2 en área piscina Norte. Junio 2012 Octubre 2012 6 personas
Mantenimiento de riego por aspersión (nocturno) y canteros de finca. Junio 2012 Noviembre 2012 6 personas

  

2012 – Jardines: A la derecha - junio en cena durante la noche y vista general a izquierda en octubre sin vallado en carretera. 

Cosecha de hortalizas (pobre) de los huertos. Junio 2012 Octubre 2012. 6 personas
Cosecha de frutas de verano (calabazas, melones, melocotones) Agosto 2012 Octubre 2012 6 personas
Cosecha de  hojas de tabaco – procesado Octubre 2012 Diciembre 2012 4 personas
Cosecha de esponjas naturales secado y procesado ( malos resultados) Noviembre 2012 Diciembre 2012 4 personas
Limpieza de canteros florales frente a Edificio B y en espacios piscina. Octubre 2012 Diciembre 2012 6 personas
Limpieza de albañales y circuitos de agua pluvial de toda la finca Octubre 2012 Diciembre 2012 6 personas
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Otoño 2012 -  Se caracterizó por su benignidad. Hasta diciembre (Navidad) las plantas caducas no dejaron sus hojas. 

  

Agosto 2012 – Los huertos no cumplieron con sus expectativas y las imágenes lo demuestran. Terrazas vacías y cosecha pobre. 
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12.- Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible

Rectificados muros y vanos se inician los revestimientos previos a la construcción de tabiques.

Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

Intervenciones en el Edificio B 

       

Desde el distribuidor de P1 (final del otoño) se observa el acceso norte (izquierda) y el pasadizo al fondo.

- Distribuidor  PB Revestimiento Muros Final de obras 100% de lo programado

- Distribuidor PB  2Puertas RF60 2 metros Puertas colocadas 100% de lo programado

- Taller de  Forja PB Cerramiento enlucido. Final de obras 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

             

Taller de forja en condiciones de ser utilizado ya separado del espacio de carpintería al fondo.

- Taller Carpintería PB Colocación puertas Obra provisional   60% de lo programado

- Saneamiento PB-P1-P2 Instalación Obra realizada 100% de lo programado

- Línea saneamiento externo Conexión baños En realización   50% de lo programado

Instalaciones de baños y saneamiento horizontal-vertical a los inicios del programa 2011.

- Distribuidor 1ª Planta  Muros de carga -vanos Obra realizada 100% de lo proyectado

- Distribuidor 1ª Planta Rectificado accesos Obra realizada 100% de lo programado

- Distribuidor 1ª Planta Revestimiento Escayola Realización Completa 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

- Distribuidor 1ª Planta Rectificación de suelos Realización Completa 100% de lo programado

- Distribuidor 1ª Planta Tendido de luz Pre-instalación   50% de lo programado

- Distribuidor 1ª Planta Recibidor – revestido  Terminación 100% de lo programado.

- Distribuidor 1ª Planta Cielo-Raso Obra realizada 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Rectificación Muros Realización Completa 100% de lo programado 

- Sector Levante 1º Planta Rectificación de vanos Realización completa 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Repicado de Muros Realización completa 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Nivelación de suelo Realización completa 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Replanteo habitaciones Terminación 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Cubierta Suelo en Gres Realización completa 100% de lo programado

 

           

- Sector Levante 1º Planta Tabiques – marcos Realización completa  100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Tabiques habitaciones Realización 100% 100% completado

- Sector Levante 1º Planta Saneamiento baño Realización parcial   70% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Regatas electricidad Realización Parcial   50% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Instalación electricidad Realización parcial   20% de lo programado

         

- Sector Levante 1º Planta Revestimiento pasillo Realización parcial 100 % de lo previsto 

- Sector Levante 1º Planta Instalación marcos P1 Marcos colocados 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta Revestimiento hab. Inicio replanteo   50% de lo programado

Obras exteriores: 

Cimentación Muros 30 metros Ermita Excavación relleno 100 % de lo programado

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

Muro Norte Ermita - pasaje Construcción Muro de piedra 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

Fachada Poniente Ermita Repicado-rectificación Piedra vista original 100% de lo programado.

4 balsas de depuración aguas Excavado/ Construcción Obra realizada 100% de lo programado

4 balsas de depuración aguas Relleno piedra/grava Obra realizada 100% de lo programado

4 balsas de depuración aguas Cultivo de Juncos Crecimiento vegetal 100% de lo programado

Laguna artificial Proyecto para ACA Realización /OK 100% de lo programado

Laguna artificial Excavación inicio Primera fase 100% de lo programado

Laguna artificial Excavación terminación Segunda fase 100% de lo programado

Laguna artificial Apisonado rodillo 200 m2 superficie 100% de lo programado

Laguna artificial Sistema de evacuación Tuberías colocadas 100% de lo programado. 

Laguna artificial Impermeabilización Manta de caucho 100% de lo programado

Laguna artificial Control de estanqueidad Laguna sin fugas 100% de lo programado

Laguna artificial Control de viabilidad 1º control analítico 100% de lo programado

Laguna artificial Embellecido perimetral Cobertura en piedra 100% de lo programado.

   

Laguna artificial/balsas Restauración muros   Muros restaurados 100% de lo programado.

Laguna artificial/balsas Aguas pluviales Creación de arcenes 100% de lo programado

Exterior Sur Edificio B Limpieza de Trastos Espacios libres 100% de lo programado

Exterior Sur Edificio B Registro Saneamiento Registro construido 30% de lo programado

Exterior Sur Edificio B Nivelación de terreno En realización 10% de lo programado

Taller de Carpintería - Madera 

Cubierta Edificio A Sustitución de caballos Vigas sustituidas 100% de lo programado

Cubierta Edificio A Colocación caballos 20 vigas nuevas 100% de lo programado

Cubierta Edificio A Sustitución placas Placas sustituidas 100% de lo programado

Cubierta Edificio A Pintura de Cubierta Cubierta Pintada 100% de lo programado

Cubierta Edificio A Acceso Levante Techo Ventana colocada 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

  

  

Slot – Pista de Carreras Replanteo – ubicación Sala Informática 100% de lo programado

Slot – Pista de Carreras Construcción soportes Base instalada 100% de lo programado

Slot – Pista de carreras Construcción tribunas Tribunas instaladas. 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

             

      
 
Ermita Sant Miquel Maifré Restauración mobiliario Mobiliario restaurado 100% de lo programado

      

La imagen derecha se corresponde con los primeros decenios del siglo XX cuando la ermita se encontraba semi-
cubierta por los aluviones de la montaña. Un techo cuenta la existencia de una masía próxima y las hileras de 
árboles frutales en terrazas hacia el río indican otro modo de vida rural. Hoy no quedan mas que ruinas de lo que 
fuera una casa fortificada de mas de 400 m2 del siglo XII (al fondo). 
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

   

Ermita en fase de restauración iniciad en diciembre 2012 y su espacio en vías de ajardinado.

Taller de Forja: Carpintería Metálica. 

Jardines Norte - Piscina Vallado de Seguridad. Construcción 100% de lo programado.

Jardines Norte - Piscina Vallado de Seguridad. Instalación /pintura 100% de lo programado.

Mirador Edificio B Vallado de Seguridad Construcción 100% de lo programado.

Mirador Edificio B Vallado de Seguridad Instalación /pintura 100% de lo programado.

Sector Poniente de Finca Vallado de Seguridad Instalación/pintura 100% de lo programado.

             

  

    

Taller de Jardinería - Huerto

Puesta a punto máquinas Uso seguro Optimizar equipos 100% de lo programado
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

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 100% de lo previsto

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

Plantío de hortalizas Verduras para consumo Verduras en Cocina 30% Cosecha regular 

Mantenimiento de huerto Huerto limpio y riego Calidad hortalizas 50% de lo programado.

Preparación de Jardines Tierra canteros siembra Flores en verano 300 m lineales de plantas

Extensión a ajardinar . Ampliar jardines Jardín ampliado 100 m2 de jardín Este.

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

Mantenimiento de jardines Corte, riego cuidados Jardín integrado 100% de lo programado

Riego de espacios verdes Mantenimiento césped Verde constante 80% de lo programado

Ensayo  Esponjas Naturales Cultivos “rentables” Cosecha mala 10% de lo esperado

Ensayo cultivo Tabaco Cultivo para “consumo” Buenas hojas secas 60% de lo esperado

Ensayo semillas arbustos Forzar las plantas Semillas “forzadas” 10% de lo previsto -Bien.

   

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

Cierre perimetral de finca Control acceso jabalíes Imposibilitar ingreso 90% de lo previsto.

Traslado de biblioteca Unir zona cultural Biblioteca /Teatro 100% de lo previsto.

Traslado de Informática Traslado provisional Su funcionamiento 100% de lo previsto

Traslado de Gimnasio  Traslado Provisional A planta baja Programado para IRPF 2012

Taller de Ocio Controlado Carreras de Coches Ocio activo Sábados 100% de lo programado

Taller de Ocio Controlado Circuito de 12 m largo Sitio definitivo 100% de lo programado. 
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Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado 

Previsto.
Resultado Obtenido

  

Izquierda: Los pastores de Belén.  Derecha: Concierto de verano al aire libre. 

Agua Consumo Edificio B Proyecto Instalación Contar con bomba, 
Depósito y espacio

20% de lo programado

Agua Consumo Edificio B Red Agua fría caliente 4 Baños 40% de lo programado

Calefacción P1 Edificio B Proyecto Proyecto finalizado En estudio a finales 2012

Actividades Formativo-Educativas Complementarias:

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

Nuevas Tecnologías Ofimática Buen Nivel Usuario/a 50% de lo esperado.

Nuevas Tecnologías Fotografía digital Buen Nivel Usuario/a 40% de lo esperado.

Salud Seguridad Centro Prevención Accidentes No accidentes 1 accidente menor registrado

Seguridad Alimentaria Manipulación Segura Buenos/as 
manipuladores/as. 

Incidencias menores
0 accidentes/enfermedades.

Salud Seguridad Talleres Prevención Accidentes No accidentes 0 accidentes/incidentes.

Prevención Riesgos Detección/Medidas Actividad Segura 0% de incidencias.

Evacuación Incendios Evacuación  /Alarma 100%  evacuado/a 70% de lo esperado.

Formación teórica Talleres Culturización 100% participantes 80% de lo esperado. 

Derechos discapacitados/as Mejor Calidad de Vida Operar Cambios  + 80% de lo esperado.

Violencia de Género Mejor Calidad de Vida Operar Cambios  + 100% de participación

Otras Acciones y actividades  programadas

Presencia en Jornadas Difusión – Intercambio Mayor Participación 40% de lo esperado.

Empresa de reinserción Creación Proyecto viable Pendiente … en elaboración

Gestión residuos Centro. No contaminar Optimizar residuos 80% de lo esperado. 

Mantenimiento General Incidencias Soluciones Mas Calidad de Vida. 85% de lo programado. 

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

Movimiento de tierras Laguna artificial Excavación 100% de lo programado.

Movimiento de tierras Cimentación muros Excavación 100% de lo programado

Movimiento de tierras Laguna artificial Terminación 100% de lo programado

Movimiento de tierras Caminos y nivelados Preparación 100% de lo programado
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13.- Resultados obtenidos del/de la programación/actuación cuantificados y valorados

Desde los objetivos planteados a partir de las Unidades de Obra o de Intervención 
Pedagógica enumerados en el punto anterior se resumen los Resultados Generales 
durante el ejercicio: 

 
Gestión al 29 de enero 2013 Creemos cumplida con Contabilidad cerrada.

De Recursos Humanos y Seguridad: Dejando de considerar las situaciones “de riesgo” 
vinculadas a la patología como por su asistencia a personas afectadas por 
dependencias y trastornos de personalidad, se entiende al “programa formativo
profesional – Subvención 0,7% IRPF 2011” como espacio “Seguro” en donde no se 
observaron ni incidencias (algunos incumplimientos en normas de seguridadsalud 
registrados) ni accidentes, exceptuando un esguince de Grado II padecido por un 
operadoreducador. 

                                                                
Estadio de obras exteriores e instalaciones edificio B programadas de acuerdo a 

presupuestos y recursos  se ha realizado un 7080% de lo previsto en desmedro de 
los interiores, teniendo en cuenta se debieron de derivar recursos materiales y horas 
de trabajo del equipo ( hasta 10 personas) en la realización de una obra a cielo 
abierto de alto costo y  sensibilización – tanto hacia el interior como exterior del 
centro – en relación al tratamiento natural de las aguas residuales aprovechando 2 
realidades exultantes del terreno: Sus cotas de desnivel y su espacio “perdido” 
hacia el Levante. De los controles analíticos realizados en los vertidos por verano e 
invierno 2012 se destaca: Presencia excesiva de grasas y ausencia de Legionella 
con reducción del Nitrógeno en mas del 70%. 

Construcción de 6 habitaciones/ 4 baños nuevas/os (5 dormitorios +baño compartido) : 
En la actividad participaron de manera continuada entre 610 personas 
organizándose las tareas por partidas y sectores en un área de mas de 250 m2. Las 
intervenciones catalogadas de “obra menor” debieron acometer los muros de carga 
a ambos lados del recibidor de la planta primera y en el intermedio del sector 
Levante para desplazar hacia el Norte los accesos laterales. Otro tanto correspondió 
a los accesos hacia la escalera central desde el recibidor. 

       Apertura, cierre y rectificación de vanos – puertas de salida exterior del pasillo 
hacia el norte y cierre parcial de antiguas puertas de carpinter ía transformadas en 
ventanas. Estas partidas – parcialmente realizadas, dado está pendiente la 
carpintería de madera – expresan “seguridad de desalojo en casos de incendio” y 
mayor accesibilidad desde los jardines y cancha de deportes. 

         Solados, Muros y Tabiquería con colocación de 8 marcos de puertas después de 
nivelación y solado en gres catalán del sector Levante, estuvieron realizados antes 
de diciembre 2012. En cuanto a los revestimientos interiores en escayola se 
extendieron a la totalidad del distribuidor (90 m2) en donde se colocó el cieloraso 
y la preinstalación de luz. Pasillos y habitaciones se estaban revistiendo al 
finalizar el año 2012. (60% en realización avanzada)

Otras acciones de Construcción en exteriores y jardines:

       Extensión muros de contención Norte por ermita hasta entrada a los nuevos 
aparcamientos completando el 100% de lo programado al inicio. No se continuó los 
muros hasta el depósito GLP por la necesidad de contratar retroexcavadora para la 
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construcción de laguna artificial quedando aplazado el traslado del depósito de 
propano. 

Inicio de restauración de ermita Sant Miquel Maifré: No estando prevista la 
intervención, se ha observado la necesidad de contener su tendencia al derribo y 
se espera reforzarla con cimentación y refuerzo a su muro Norte en el próximo 
ejercicio. 

Organización de carpintería nueva y dependencias forja al 80% de funcionamiento a 
finales del 2012, habiéndose realizado trabajos en hierro recuperando materias 
primas almacenadas (construcción de vallas para jardines en piscina, Mirador 
edificio B y 50 metros sobre la carretera en Poniente frente a casa “C” y pozo de 
agua. 

El cerramiento inacabado de los accesos a carpintería han obligado una instalación 
eléctrica segura que impida el uso de máquinas peligrosas (tupí, cierras de cinta y 
circulares escuadradoras) por personas no expertas. Ha quedado pendiente la 
instalación de BIE para incendios, lo mismo que los sistemas de alarmas por falta 
de recursos.

Actividades de carpintería en madera destacados: Restauración del total de las cubiertas 
del edificio A residencia, construidas en 1998 en donde se realizó: Reforzamiento 
de caballos en sector Levante (colocación de 20 vigas de 4 m desde cumbrera a 
pared) y sustitución de 2 vigas carcomidas por humedad en sector poniente 
(glorieta) por nuevas utilizando madera almacenada desde el traslado a planta baja. 
Se realizó la sustitución de placas onduladas, canalizaciones, cubrecumbres, ajuste 
de juntas, todo lo que recibió dos manos de pintura de caucho; la final de color teja. 
Participaron seis personas, entre ellas una mujer.

       Los moldes de encofrado se continuaron utilizando hasta el final de las obras 
exteriores en balsas y laguna para aguas servidas. 

       El mobiliario de la ermita fue restaurado (bancos y armario del altar) en el taller.

Estadio y desarrollo de ajardinados/huertos inviernoprimavera: Un grupo de hasta 8 
personas 5 de ellas estables. Todo lo bien que ha ido el mantenimiento de los 
espacios ajardinados, mal por la evolución del huerto donde se implicaron varias 
personas pero un año de mala cosecha. Sólo crecieron bien las plantas de tabaco y 
las calabazas. No se logró cohesionar el grupo. También se destaca buena recogida 
de frutos.

     Su Programación:desde diciembre 2011 enero a 25 de diciembre 2012. Ha 
observado altibajos vinculados a las personas, su salud e interés. Se preparó el 
terreno en tiempo pero se sembró tarde, se perdieron plantíos y no se mantuvieron 
bien los surcos. Hubo problemas con el agua para riego. La preparación de terrenos 
y semillas para siembra se da por “cumplido en papeles” pero insuficiente en 
resultados e interés. 

      Poda de frutales y arbustos ornamentales fue realizada en tiempo pero con errores 
en enero 2012; especialmente a lo relacionado con los olivos. Mal podados, 
perdieron hasta los frutos. En el resto bien.

Mantenimiento de piscina y jardines contiguos: 4 personas fueron formadas, 1 con 
experiencia anterior. Se incorporó el protocolo para prevención de infección por 
Legionella. El mantenimiento de la piscina se ha extendido a todo el invierno y se 
mantendrá en la próxima edición. Desde el otoño el predio está vallado y rotulado.
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Preparación inicio – final de Taller de Música 2012. Con aportes económicos 

diversificados sin cargo a la Subvención 0,7% IRPF las actividades de músico
terapia y taller de música se extendieron desde enero 2012 hasta el 22 de 
diciembre, habiéndose realizado 2 conciertos (uno de verano y otro en invierno) 
con participación activa para la práctica totalidad de usuarios/as residentes. 

Selección, Guión, Realización de 2 Obras de teatro 2012: También incluyeron al total 
de residentes y a personas que trabajaron en las obras pero causaron Alta del 
programa. Ambas fueron compuestas – guiones – por un equipo interdisciplinar 
psicologíaeducadora (Noelia y Virginia) extendiendo actividades ( vestuario, 
escenografía, sonido, iluminación, vídeo) a varias personas usuarias colaboradoras. 
La primera obra tuvo que ver con la publicidad en Televisión y la Segunda con 
los/as Pastores/as de Belén.

Investigación en horticultura productiva.(50% en proceso de extensión/diversificación) 
Investigación de enseres de madera comercializables.(40% en proceso) 

Instalaciones de Agua para Consumo Humano:
Instalación de agua para consumo humano edificio B.(100% agua de obra y agua 

provisional para baño PB) Pendiente sistema de cloración bombeo a la nueva red, 
hasta ahora con conexión provisional, no apta para consumo. Al final del ejercicio 
se iniciaba la construcción de cuarto de depuracióncloración y bombeo en la PB 
edificio B. 

Instalación de Sistema depuración agua servidas. (90% completa) En excavado y 
construcción al final de ejercicio un sistema de retención de grasas y residuos a 
salida de cocina o (pretratamiento de un sector de sus vertidos a la red) 

Oficina para Centro Especial de Empleo PB – De acuerdo a los cambios operado en el 
proyecto arquitectónico – acondicionamiento de primera planta y traslado de 
gimnasio a PB sector poniente, se prevé localizar esta oficina en la planta primera 
para el ejercicio IRPF 2012. 
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Movimiento de tierras para aparcamientos, aguas pluviales y desniveles: 
Canalización de aguas pluviales: Se realizaron albañales y arcenes en el área próxima 
a los espacios abiertos de depuración de aguas servidas, pero no se avanzó en los 
espacios exteriores próximos al edificio residencia (A) por sector Norte
Poniente(ermita) y explanada Sur. 

Vallado Poniente y Mirador (Norte)  en hierro: 90% de lo previsto al final del ejercicio  
2012. 

Vista parcial de la finca en inicios de febrero 2013 

14.- Desviaciones
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Se ha cumplido el calendario formativo/obras de acuerdo a la programación:
 
Las obras exteriores observaron mayores dificultades que las previstas en sus inicios, dado el 
sistema  natural e innovador para la depuración de aguas residuales debió tener el visto bueno 
de la Inspección de la Agencia Catalana del Agua. Al 15 de setiembre el lago artificial ya 
estaba lleno. (150 metros cúbicos) pero los resultados analíticos (pese a su aproximación a lo 
recomendable) distaban de ser los adecuados para su vertido o utilización en riego debido a el 
escaso desarrollo de los juncales trasplantados. 

En relación a los espacios interiores: 

Se ha modificado – en acuerdo con técnicos del ICASS – el número de dormitorios de la 
planta primera del edificio B que pasó de 8 a 5, destacándose la creación de 3 baños 
colectivos. “ que 2 se han finalizado con un tercero en obras sobre el bloque de escaleras + 
otro colectivo en el ala Levante para los 5 dormitorios nuevos que se encuentran en fase de 
electrificación. 

Se han creado dos espacios más (sala de reuniones y trastero) en el mismo sector. El ala 
poniente será destinada a ampliar el espacio de profesionales, (Incluirá la oficina para la 
Empresa de Inserción) con sala de reuniones, biblioteca y despacho del patronato de la 
Fundación.

Necesaria Restauración de cubiertas:

Habiéndose realizado la impermeabilización de las cubiertas en el edificio B en la edición 
anterior (Subvención 0,7% IRPF 2010) se debió abordar la de los tejados mas antiguos y 
afectados (1998) del edificio A.  Debe destacarse que con excepción de la pintura y algunos 
elementos más, el grueso de los materiales utilizados (chapas onduladas y madera) fueron 
adquiridas antes del traslado de la carpinter ía a la PB del edificio, sin cargo a la edición 2011.

Nuevas actividades: 

Utilización de espacios: Durante el ejercicio 0,7% IRPF 2011 se creó un ”taller de tiempo 
libre controlado” caracterizado por una pista de carreras para coches  de 12 metros de 
longitud y seis carriles, lo cual condujo al traslado de la biblioteca y gimnasio.  
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En  la continuidad del Programa 0,7% IRPF 2012 para el año 2013 el desempleo crece, la morbilidad 
por dependencias también, poniendo a prueba  nuestra capacidad asistencial – formativa, que ha sido 
tan bien considerada por la Administración autonómica y la Central. 

En la edición pasada presumimos el apoyo de subvenciones privadas procedentes de las Cajas de 
Ahorros que se redujeron a mínimos para el mantenimiento del Taller de Música. Luego – y es 
lamentable – estas instituciones son las que se promocionan en TV cuando la inmensa mayoría de los 
recursos al Tercer Sector proceden del Estado. 

Como hemos reiterado en otras ocasiones, después de 16 ejercicios, (19972013) 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 sentirse orgullosos/as de saberse respaldados/as por la Subvención con 
cargo al 0,50,7%  del IRPF como modelo de redistribución justo y factible de ser utilizado para la 
innovación y el desarrollo de las mejores capacidades del Ser. No existe Rehabilitación sin Talleres de 
Formación Profesional. 

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 20 de febrero del  2013
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