
Anexo XII

MEMORIA DE ACTUACIÓN

CONVOCATORIA: SUBVENCIÓN IRPF
AÑO: 2013

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

4.- Resumen del contenido del/de la  programa/actuación
 
La programación y ejecución del Programa SMM con cargo al 0,7% IRPF 2012 se inició de manera puntual en
diciembre 2012 habiendo participado de manera directa-indirecta  7 mujeres y 63 varones con una media de edad
de 42 años;  casi  la mitad del  grupo con patología mental  grave asociada a dependencia alcohólica-cocaína,
todos/as voluntarios/as residentes en tratamiento de deshabituación -rehabilitación.

Se intervino en los 3 espacios previstos (exteriores, edificio A y B)  en la modalidad de formación profesional
“Aprender-Haciendo” habiéndose desarrollado el programa de manera parcial a lo previsto debido al derrumbe
de  2  muros  de  contención  por  lluvias  torrenciales  mantenidas  en  febrero/marzo.  Los   talleres  funcionaron
observando los planes de seguridad sin incidencias entre lunes y viernes desde  9.00 a 13.30 hrs en coordinación
a otras actividades e intervenciones para la rehabilitación bio-psico-social de los/as participantes.

4.1 - Obras concluidas:
Exteriores:Muros derribados: Perimetral levante-sur sobre carretera de acceso (35.0 x 4.0 x 0,80)  y central frente
a nuevas habitaciones edificio B (20.0 x 3.0 x 0,80) ambos en hormigón armado y piedra. Muro de contención
para balsa de aguas servidas (15.0 x 2.0 x  0.80) a modo de terraza de acceso a extremo levante de la finca.
Carpintería  de  Hierro:  Construcción/colocación  de  100  m lineales  de  valla  perimetral  +  50  m de  valla  de
seguridad para aparcamientos existentes. Construcción de grasera externa frente a cocina.
Edificio B: final de obras para 6 habitaciones en 1ª planta Levante. (incluyendo baños, instalaciones eléctricas y
ventanas)  Final de obras para el distribuidor 1ª planta. PB: En plena marcha los talleres de carpintería y forja
fría. Edificio A: Final de obras Baño colectivo 4ª planta poniente y Cobertura Escalera Central desde 1ª a 4ª
planta.
4.2 – Jardinería – Horticultura: Se ha cumplido el programa y destacado la  Jardinería. Punto débil el desarrollo
de planes y proyectos de huerto.

4.3  –  Programa  social  para  formación  de  emprendedores/as  –  Trabajadores/as:  Se  reactivaron  talleres  de
tapicería,  restauración  de  obras  de  arte,  restauración  de  muebles  (ermita  SMM)  tornería  en  madera  y
mantenimiento del medio natural  desde la concepción por el desarrollo humano sostenible.

5.- Periodo de ejecución del/de la  programa/actuación

30 diciembre 2012 – 27 diciembre 2013

 



7.- Número de usuarios directos

70

8.- Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad

No fueron solicitadas modificaciones al plan general pese a los sucesos ocurridos el 6 de marzo del
2013 dado, un fenómeno natural emergente puede influir en la temporalidad de las intervenciones
estructurales y desde entonces era de suponer, podrían modificarse los plazos en la  ejecución  de las
partidas de obra previstas en el programa.

Se debieron de derivar parte de los recursos económicos  asignados a muros de nueva creación para la
contención de bancales al Norte de la finca sobre los edificios A (traspasada la ermita) y C (casa de
Montero) por la reconstrucción urgente de los derribos acaecidos por las lluvias torrenciales cuando
todo hacía prever la intervención en el terreno para la conducción de aguas pluviales y el ajardinado
próximo al edificio A (residencia) y ermita SMM.

 

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



10.- Metodología o instrumentos utilizados
10.1 Generalidades:

La formación profesional  se  adaptó a  las  características del  grupo y se  individualizó en sus ejercicios
prácticos  para  la  adquisición  de  habilidades  en  cada  disciplina,  siguiendo  la  modalidad  de
“aprender-haciendo”, que también se aplicó para los contenidos teóricos de la formación.

Esta  metodología  “entre  el  descubrimiento  y  la  demostración”  (dependiente  de  la  capacitación  de  los
maestros de taller y educadores del programa para su correcto seguimiento) fue medida con los siguientes
instrumentos indicadores:

Observación directa del trabajo del alumno/a-trabajador/a y del/a residente en rehabilitación por parte de
maestros y educadores, partiendo de cada nivel de capacitación “inicial” y estado de salud bio-psicológica.

Observación, control y evaluación: de los productos intermedios y finales de los trabajos realizados, con la
finalidad de una correcta realización de la obra proyectada en seguridad para los/as participantes y para sus
futuros usuarios/as.

10.2 - Para la Formación Profesional se aplicaron dos metodologías:
−Técnica demostrativo – participativa en clases teóricas. + Tormenta de Ideas.
−Técnica por descubrimiento: Aprender – Haciendo / supervisión + autos-copias.

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

−Construcción de cimientos y redes de saneamiento.(Teoría y Práctica)
−Recogida , canalización y distribución de aguas pluviales. (teoría y práctica dolorosa)
−Apertura y cierre de vanos en muros perimetrales y de carga. (teoría y práctica)
−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 gres, 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 natural.
−La Instalación de aparatos sanitarios, verificación de redes y sistemas.
−Instalación de red eléctrica de baja tensión en 2 plantas 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. (teórico - práctico)
−C – Industrias de la madera y el corcho. (Carpintería de madera)
−El dibujo y los planos en carpintería. Croquis,  y perspectiva básica. (teórico-práctico)
−Marcado, trazado, medidas en carpintería. (despiece de objetos en madera)
−Operaciones mecanizadas con la madera: Serrado, escuadrado, pulido, escuadrado, etc.
−Protección en el uso de máquinas fijas y equipamiento manual. Normas de uso Seguro.



−Los riesgos de la “tupí”, la sierra de cinta, las sierras de disco y escuadrados.
−Las uniones en madera: Encolados – Tipos de pegamentos y colas. Uso y cuidados.
−El suelo de madera y materiales alternativos. El parqué sintético resistente al fuego.
−El ensamblaje de piezas (marcos, puertas, ventanas, armarios empotrados,etc)
−Terminación, pulido, lustrado, uso de tintes, barnices y pintura interior-exterior.
−El mantenimiento de las máquinas y el orden en el taller.
−Las reparaciones en carpintería de madera. Conclusiones y Presupuestos.
−Restauración de muebles, cuadros e introducción a la tapicería en muebles.

Aunque los  módulos  han ido variando en el  tiempo y se  han ido ajustando a  nuevos perfiles  de
usuarios/as e incorporando mejores instalaciones y tecnología, los métodos caracterizan el modo de
aprender a trabajar que lleva la Fundación desde 1986-90 y se han caracterizado   por:

−La adquisición de Hábitos para el trabajo gozoso, solidario, compartido  y altruista.
−El desarrollo de las capacidades y adquisición de destrezas para el desarrollo Humano  en un
entorno tendente a lo sostenible y en el máximo de sintonía con el medio natural.

−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. Las  terrazas.
−El agua para Consumo Humano: Riesgos: Legionelosis – Salmonelosis – Otros.
−El agua para el riego de jardines y huertos – Uso de las aguas servidas y tratadas.
−Tratamiento Natural de las aguas servidas. Experiencia en SMM y mantenimiento.
−Preparación de la tierra en las terrazas para cultivos de hortalizas. Las semillas.
−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 e integrado al medio.
−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)

10.4 – Instrumentos de Evaluación:

A - Para los Objetivos arquitectónicos:
- Partida de Obra – Unidad de obra  susceptible de ser evaluada técnica como económicamente
como un “todo indivisible” en el proceso constructivo o de restauración; clave formativa del
“aprender haciendo” en el ámbito de la construcción – restauración arquitectónica.  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.



B - Salud y Seguridad en el Taller y espacios compartidos:

−Desde hace 17 años se cumple con el Curso Participativo sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
a modo de “seminarios trimestrales” destacándose:

En el 2013 no se registraron accidentes de trabajo. Si 2 pacientes lesionados (una mujer y un
varón) con fractura de maléolo / fractura de calcáneo durante permisos de fines de semana sin
relación al programa, pero en continuidad de su tratamiento con silla de ruedas en la CT.

C - Sobre  los objetivos Sociales:

−Tabla de clasificación bio-psico-social de todos/as los/as beneficiarios/as directos/as
−Número total de personas  beneficiarias directas/ejercicio anual.  
−Listado de cualificación y perfil de todas las personas participantes y de su evolución.
−Número y Porcentaje de Inserción Socio-laboral registrada. (incluyendo Pensiones)
−Evaluación Protocolizada, sistemática y de seguimiento de Opinión de Usuarios/as. Se pasa
cada trimestre un cuestionario de 75 preguntas para puntuar de 0 a 5 con otras 3 mas “abiertas”
para opinar: Lo mejor, lo peor y lo mejorable. Seguimiento iniciado en el 2007 debidamente
tabulado,  evaluado en lo transversal  por grupo de usuarios/as y profesionales, además de su
seguimiento longitudinal con cruzamiento de datos económico – profesionales.
−Reunión diaria de supervisor con los dos equipos de intervención asistencial/formativo.
−Evaluación semanal de profesionales con beneficiario/a y mensual de Grupo Interdisciplinario  
−Coordinación con Redes Sociales Catalanas y Españolas. (FCD – REPRIS – PODA)
−Evaluación externa 2013 - Programa ERASMUS: Psicóloga Checa invitada.
−Promoción directa por Presentaciones en Jornadas, Congresos y página web fontpicant.com.

D - Para medición de los objetivos financieros:
−Sistema de control presupuestario en base a cuenta única por Programa.
−Conciliación bancaria con estudio analítico mensual de contabilidad.
−Evaluación presupuesto – ejecución trimestral – desde inicio 0,54% IRPF 97.
−Asesoría Contable y Auditoría Anual Externa y Obligatoria desde 1996.

   E - Otros sistemas de evaluación externa:
−Adecuación de las Instalaciones a las Normativas Vigentes sobre Seguridad de las Instalaciones
con  colaboración  de  la  Jefatura  de  Bomberos  de  la  Región;  Accesibilidad,  Prevención  y
Seguridad  Alimentaria  (Dirección  Territorial  del  Departamento  de  Salud),  Seguridad  y
Prevención  de  Legionelosis;  Control  de  vectores  (ídem)  ;  Seguridad  desde  la  prescripción,
preparación, dispensación de medicamentos por equipo médico – farmacéutico y de enfermería.
(Dirección General de Farmacia)

F – Otros registros importantes:
−Registro diario de asistencia: clases, acciones e incidencias de todos los talleres.
−Registro diario de compras/mantenimiento de materiales, equipos individuales, carteles y maquinaria.
−Registro autoscópico de formas de hacer para evaluar en equipo por cada taller, con especial acento
en temas de seguridad en el medio laboral captando incidencias.
−Registro fotográfico de las fases de aprendizaje en todos los talleres con secuencia bisemanal.
−Archivo, clasificación y evaluación trimestral de toda la documentación recopilada.
−Registro  individualizado  para  Altas  del  Taller,  inserción  profesional  y  seguimiento  socio-laboral
post-talleres.
 
G - De los Proyectos Participativos:
−Participación  de  los  alumnos-trabajadores  en  los  procesos  de  replanteo  y  programación  de  las



actividades con vistas a estimular su motivación y cohesión colectiva,  desde donde han surgido y
surgen excelentes ideas.
−Proyectos de culturización - utilización responsable de energía,  potenciación de recursos renovables:
−Agua Caliente para Consumo Humano de obtención por placas solares desde 2008.
−Instalación de 20 KW en energía solar foto-voltaica por paneles. En negociación/estudio económico 
2014
−Cerramiento de espacios y aprovechamiento energía solar directa en habitaciones  (Fachada Sur 
Edificio A – 2014/2015)
−Calefacción directa de hueco central de escaleras por energía solar y accesos en los 2 edificios.
−Aprovechamiento del sol para la fachada Norte del Edificio Residencia. (En estudio)

Nieve durante en los inicios.



15.02.2013 – Poco después de 1 mes de iniciarse la ejecución  del proyecto SMM todo indicaba se
presentaría una primavera favorable para la realización del casi 100% de lo programado. En la imagen
se han finalizado las obras de la grasera para la cocina (pendiente el cierre de forja) y se prepara el
suelo para dejarlo en sus condiciones originales extrayendo tierras acumuladas por la excavación.



11.- Actuaciones realizadas

ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Gestión . Equipamientos individuales para talleres 02/01/2013 11/01/2013 40 personas.

Gestión: Estado de materiales, herramientas y maquinaria de mano 02/01/2013 11/01/2013 30 personas

Gestión: Realización de planos, croquis y bocetos arquitectura 02/01/2013 11/01/2013

Gestión: Evaluación de final 0,7% 2012 por Equipo y Usuarios/as. 02/01/2013 11/01/2013

Organización: Selección/Distribución de los Equipos de Trabajo 02/01/2013 11/01/2013

Organización: Situación de partida en los distintos talleres. 02/01/2013 11/01/2013

             

De izquierda  a  derecha:  P1-PB edificio  B – 2013:  El  arquitecto  Daniel  Meseguer  con  el  responsable  de  taller  Félix
Rodríguez intercambian impresiones en uno de los baños en obras del edificio B;  centro Francisco Villarrazo prepara
regles de tabiquería para su escayolado a comienzos del 2013. A la derecha ajustes eléctricos en el taller de carpintería. 

Organización: temporización jornadas de taller Invierno/Primavera 02/01/2013 11/01/2013 30 personas

Organización: Coordinación actividades asistenciales y formativas. 02/01/2013 11/01/2013 30 personas

Taller de Albañilería (Construcción y sus disciplinas) 6 personas

Exteriores: 5 personas

                  

Enero-febrero 2013: Desde los muros perimetrales de la finca al río se reconocía la existencia de una canalización para
aguas pluviales obstruida desde hacía decenios lo cual significaba la invasión de agua tierras y piedras al asfalto, recién
reparado en noviembre 2012. La nueva puesta en marcha de este desagüe hacía posible la directa evacuación hacia el río
Ter de las aguas servidas tratadas en el sistema. Primero descubierta, desatascada y por fin ampliado su registro.

Tubería carretera: Detección de antiguo albañal – Ampliación 14/01/2013 22/02/2013 7 personas



ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

              

Enero-febrero: Obras para la instalación de una grasera (sistema de contención de aceites y grasas de los vertidos por las
picas) en el  saneamiento horizontal  inmediatamente exterior.  A la  izquierda detalle  de tuberías.  Centro y  derecha,  2
momentos de trabajo.

Cocinas:  Excavado y detección de tubería saneamiento exterior  14/01/203 01/02/2013 5 personas

Grasera exterior: Construcción finalizada verificada. 01/02/2013 15/03/2013 5 personas

Derribo por lluvias de 65 metros lineales de Muros en Piedra. 20 personas

          

Finales de febrero e inicios de marzo: A la izquierda y centro imágenes desde el puente sobre el río Ter antes de lluvias ya
sin sol. A la derecha (6 de marzo) se destaca el puente inundado y el muro Levante sobre la carretera donde se trabajaba
para acceder a las tuberías antiguas, derruido.

      

6 de marzo: El área derribada coincidió con la previsión de riesgo donde se estaba trabajando. A la Izquierda, el  río Ter y
un torrente próximo (mina) antes en la imagen central, trascurren con turbulencia. En las imágenes del centro y derecha, el
derribo bloquea el camino de acceso a los vecinos, y bajo lluvia con apoyo de retro-excavadora  y camión – volquete se
seleccionan piedras para la inmediata puesta en marcha de reconstrucción.

Obtención piedra del lugar derribos - cantera a mano por  grupo 06/03/2013 08/03/2013 8 personas

Intervención máquina retro-excavadora + apoyo humano 06/03/2013 08/03/2013 8 personas

Establecimiento de Normas de Seguridad para obra en carretera 07/03/2013 07/03/2013 8 personas

Limpieza de albañal y tuberías posterior a los derribos  08/03/2013 11/03/2013 14 personas

Instalaciones de Seguridad para restauración de muro exterior 08/03/2013 11/03/2013 3 personas



ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

         

Varias barreras de seguridad  que limitaban el  espacio  de trabajo exterior  fueron  sepultadas  por  el  aluvión de  barro
procedente del agua circulante desde los sistemas de tratamiento de aguas servidas, dado la tromba de agua no afectó a
las terrazas superiores. A la derecha se observa cómo piedras y fango bloquean el camino de acceso a vecinos/as.

Excavado con máquinas-herramientas de mano  cimentación 12/03/2013 22/03/2013 4 personas

     

El  10 de junio se encontraban casi  terminadas las obras de reconstrucción del  muro. En las imágenes se muestran
momentos anteriores (centro) y el detalle por la necesidad de una vía de agua al río por debajo de la pista.

          

La primavera alienta las faenas de reconstrucción y la seguridad para no perder las máquinas en una zona aislada y muy 
mal controlada. En poco menos de 3 meses se concluyó el trabajo.

Reconstrucción de 40 X 4m  X 0,8 m de muro de piedra armado 25/03/2013 20/06/2013 6 personas

           

Finalizadas las obras en el muro de la carretera se inician dos frentes de trabajo: Reconstrucción muro central  y creación 
de terraza entre muro de carretera para su descarga con otro próximo a la balsa para derivación de aguas pluviales.  



ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Contratación de retro-excavadora pequeña para aluvión central. 04/07/2013 05/07/2013 2 personas

Construcción en obra nuevo albañal  carretera hacia el río.   20/06/2013 12/07/2013 4 personas

Aluvión tierras aparcamiento casa C (Montero) Retro-excavadora. 06/03/2013 06/03/2013 2 personas

      

6 de marzo: Los derrumbes y aluviones de agua y fangos invadieron el espacio de aparcamiento de la casa C y derribaron
(derecha) los muros de contención de la caminería central de la finca frente a la primera planta del edificio B. Para ambos 
sectores se había establecido un proyecto de intervención para la conducción de las aguas pluviales que no llegó a tiempo
o lo hasta entonces realizado resultó ser insuficiente.

        

6 de marzo: El corrimiento de tierras sepultó parte del equipamiento y materiales de obra destinados a la caminería, los 
que en parte fueron rescatados.

Muro Central derribo: máquina retro-excavadora + apoyo humano 06/03/2013 07/03/2013 6 personas

Reconstrucción muro central Norte edificio B derribado 25 m 07/07/2013 20/09/2013 6 personas



ACTIVIDADES
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

                  

       

4 de julio – (línea superior) La retro- excavadora limpia los derribos secos, construye la zanja de cimentación y separa 
piedras contra el edificio B de las tierras hacia la depuradora. El 6 de julio con dos tercios de muro reconstruido moviliza 
tierras en el sector de las balsas (muro en piedra de nueva creación)y la incorpora al terraplén superior como (fila de 
abajo) al relleno de los muros de soporte para la balsa depuradora y acceso al extremo Levante de la finca.

Los detalles de las dos últimas figuras muestran la construcción de un andamio de seguridad en el terraplén.

Obtención de piedra del lugar en cantera a mano para muros 08/03/2013- 19/12/2013 14 personas

Cimentación nuevo muro Sur sobre balsa aguas servidas 05/07/2013 12/07/2013 6 personas

Construcción muro sur balsa 15 m lineales X 2 m altura 15/07/2013 11/10/2013 6 personas

Forja fría – Construcción - exteriores 7 personas

Construcción instalación de vallas 50 M perimetrales Poniente 14/01-09/02-013 3 personas

      

De acuerdo con las directivas de (PrevenGrup – auditoría de Salud y Seguridad) antes de toda modificación en la 
explanada Sur del edificio residencia se debía de vallar el espacio de estacionamiento para vehículos. Una de las primeras
acciones de vallado

Programación seguridad aparcamientos explanada Sur 14-01-2013 09-02-2013 3 personas

Construcción – colocación de vallas seguridad aparcamientos. 09/02/2013 01/03/2013 4 personas

Construcción – colocación de vallas de perimetral exterior poniente 12/2012 14/01/2013 4 personas
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Las actividades iniciadas en el taller de forja a fines del 2012 cristalizaron en la extensión hacia poniente de la totalidad del
vallado perimetral de la finca por el sector. En las imágenes se registra la instalación y finalizado.
  

Construcción colocación de registros metálicos arquetas grasera 18/03/2013 28/03/2013 3 personas

Construcción colocación arqueta albañal de carretera 17/06/2013 29/06/2013 4 personas

Interiores Edificio B: 3 personas

            

De izquierda a derecha: En los inicios de febrero 2013. Al centro el recibidor terminado a finales de abril y cómo en junio 
se había extendido el revestimiento del suelo hasta el sector poniente de la planta primera (nuevas oficinas y espacio de 
vivero de empresas)
  
            

Revestido  de  tabiques  y  muros:  El  maestro  Villarrazo  en  dos  momentos  de  su  trabajo  con  uno  de  sus  alumnos
aventajados – Miguel – a quien le hace indicaciones. En el centro (agosto) se observa el pasillo antes de la colocación del
cielo-raso.

Colocación de Solado de distribuidor hasta escaleras P1 14/01/2013 23/05/2013 5 personas

Revestimiento con mortero de muros exteriores P1 Levante 14/01/2013 08/02/2013 3 personas

Revestimiento escayola de paredes tabiques 7 habitaciones P1 14/01/2013 07/06/2013 4 personas

Pre-instalación eléctrica- seguridad P1 sector habitaciones levante 14/01/2013 07/06/2013 3 personas
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A la izquierda Julio remata el revestido del suelo en el extremo poniente de la P1 en tanto que al centro Ángel instala uno 
de los marcos de ventana. A la derecha una de las habitaciones con obra terminada, ventana incluida, pendiente de pintar.

Instalación cielo-raso de 7 habitaciones P1 12/06/2013 11/10/2013 3 personas

Revestimiento de baños colectivos  (azulejos) baño P1 Levante 05/08/2013 11/10/2013 3 personas

Revestimiento escayola pasillo de P1 habitaciones 12/06/2013 06/09/2013 3 personas

Solado en gres de Sector Poniente P1 (oficinas CEE - fundación) 01/08/2013 10/09/2013 4 personas

Edificio A – Baño Colectivo Sector Poniente – varios talleres.

Desconexión sectorial de suministro de agua caliente y fría. 29/07/2013 5 personas

Programación de derribos, evacuación-traslado de escombros 29/07/2013 5 personas

          

Las primeras acciones se iniciaron en agosto, previa intervención desde fontanería para la reconducción del agua con
mantenimiento  de  los servicios  de WC y anulación  de  ramales  a lavamanos y  duchas.  El  derribo  de  tabiques  y  la
extracción de los platos de ducha (imagen de la izquierda) se debió de realizar en cumplimiento de rigurosas normas de
seguridad para impedir la carga de escombros en el centro del recinto por su inmediata evacuación, imagen centro. A la
derecha se observa la restitución del solado original y las regatas para conducción de agua a las futuras duchas.
  
            

Las  fases  constructivas  posteriores  (revestido  –  cielo-raso)   se  completaron  con  las  de  fontanería,  electricidad  y
carpintería. Ofreciendo en enero 2014 un espacio de servicios amplio, accesible para personas con movilidad reducida y
factible de acceder en camilla para higiene.

Derribo de tabiquería interior duchas desmontaje de lavabos 05/08/2013 17/08/2013 4 personas
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Traslado a muros (camión volquete) de escombros   05/08/2013 17/08/2013 4 personas

Reconstrucción con gres azul del suelo central (existencias) 05/08/2013 30/08/2013 3 personas

Regatas para el empotrado de tuberías nuevas 05/08/2013 30/08/2013 2 personas

Revestido de azulejos en paredes repicadas (duchas - lavamanos) 26/08/2013 10/09/2013 4 personas

Instalación de nuevas duchas. Lavamanos prov. pendiente 2014. 10/09/2013 27/12/2013 6 personas

Cielo-raso: Rectificado, reconstrucción y nuevos puntos de luz 09/12/2013 27/12/2013 4 personas

Puertas de WC y duchas – carpintería – instaladas en enero 2014 09/12/2013 27/12/2013 2 personas

         

En  diciembre  se  iniciaron  las  rectificaciones  para  iluminación  (zona  húmeda)  como  reconstrucción  del  cielo-raso,
habiéndose instalado puertas en madera y  policarbonato construidas en la carpintería para servicios WC y duchas. La
última imagen muestra la situación en enero 2014 con la iluminación automatizada. 

Mantenimiento, reformas e Instalaciones: 6 personas

Instalación Hispasat y red WIFI para Centro (contratación externa) 19/02/2013 22/02/2013 2 personas

Ajustes red WIFI – Cámaras de Seguridad  (Edificios B – C) 21/03/2013 27/03/2013 2 personas

Conexión equipos informáticos (Sala ordenadores B) a la red. 04/04/2013 05/04/2013 2 personas

              

Resulta complicado extender señal WIFI por una finca tan extendida, lo mismo que mantener la calidad de los suministros
(ACH) para la  seguridad de personas con bajas defensas.  A izquierda una extensión para conexión de cámaras de
seguridad, al centro José María extrae depósitos de hierro del depósito de distribución y a la izquierda el espacio (golfas)
para la nueva sala de informática con Internet.

Depósito-cloración – bombeo Agua Consumo Ed.B (Nuevo) 01/09/2013 15/09/2013 3 personas

Escaleras de emergencia exteriores, pintura mantenimiento (gris) 08/07/2013 04/10/2013 3 personas

Ermita Sant Miquel Siglo III – Obras Interiores de restauración. 22/04/2013 03/05/2013 4 personas

Depósito de incendios - riego en altillos Ed. A – Restauración fibra. 19/08/2013 23/08/2013 4 personas
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Carpintería de madera – pintura                                        8 personas

Edificio B – P1 – 20 Marcos de ventanas – Restauración - pintura 29/05/2013 27/12/2013 4 personas

Edificio B – P1 – 40 hojas de ventanas – Restauración - colocación 29/05/2013 15/09/2013 5 personas

Edificio B  - Sala de Juegos : Restauración 2 billares profesionales 29/05/2013 24/08/2013 6 personas

         

Arriba: Restauración de billares para la sala de juegos en el edificio B P2; derecha el espacio de piscina cerrado. Abajo: 
momentos de la actividad en la carpintería desde donde se prepara la base para el depósito de distribución y tratamiento 
de ACH del edificio B, el escuadrado de ventanas y restauración .

              

          

  
El espacio de restauración de cuadros y muebles (Manuel, Adán Y Joan) se inició en primavera y finalizó con el final del 
ejercicio. Los trabajos se extendieron al tapizado de muchos cabezales de tercera y cuarta planta, sillones de la sala de 
espera, además de mas de 30 obras de arte. 

Edificio B – Despachos 3ª Planta: Armario de limpieza. 05/2013 05/2013 2 personas.

Colección de óleos: Restauración de 35 cuadros (marcos) 06/05/2013 26/07-013 6 personas

Sillones y sofás: Reconstrucción y tapizado nuevo. 06/05/2013 27/12/2013 6 personas

Ermita SMM – Restauración de asientos y armario. Desde 2012 18/01/2013 3 personas

Escalera Central Edificio A: Solado de escalera en parqué. 3 personas
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Una vez ajustado valla-pasamanos se debió de rectificar la escalera original de cemento -aún de manera provisional –
para replantear escalón por escalón, dado todos eran diferentes por centímetros no siendo tampoco rectangulares. El
trabajo en los descansos resultó sencillo, no así en el resto donde las obras, al final del ejercicio aún estaban inacabadas. 
              

La escalera (enero 2014) se encuentra en restauración avanzada pese a tener pendientes los pasamanos, la iluminación
lateral y los puntos de luz correspondientes a las puertas del ascensor, extremos que serán realizados en la edición SMM
0,7% IRPF 2013. Se entiende que el juego de colores y remates hacen visible y cálido a un sitio colector natural de calor
por sus ventanales.

Edificio A – Baños 4ª Poniente: 7 Marcos - puertas WC – duchas. 04/11/2013 13/12/2013 3 personas

Muros exteriores: Apoyo para encofrados y andamios 10/03/2013 27/12/2013 6 personas

Carpintería de hierro – Forja – Segundo Semestre 6 personas

Construcción colocación de vallado perimetral de acuerdo a modelo 01/07/2013 27/12/2013 4 personas

Rectificado de valla – pasamanos de escalera central Ed. A 21/07/2013 26/07/2013 2 personas

                

Andreu inició el ajuste de las barandillas de la escalera para acceder a sus peldaños; luego José Mª. Intervino en todas las
fases de responsabilidad con el taller de forja y pintura. En el centro trabaja  en el   taller  soldando. Joan – sin dejar el
cigarrillo - pinta una hoja de ventana.
  

Taller Jardinería – Horticultura                                                                                           10 personas

Creación de canteros florales frente a Edificio B  piscina y  olivos 04/2013 6 personas

Sembrado de planteles florales para jardín a partir de semillas 
oriundas. (un fracaso)

07/04/2013 30/05/2013 4 personas

Preparación de 300 m2 de huerto para Tomates, calabazas, 
pimientos...Un desastre aplazado por las tormentas de primavera. 

17/02/2013 05/03/2013 4 personas
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Los inicios de la primavera determinaron la puesta en marcha en el terreno de lo que se había trabajado durante el 
invierno como se hiciera en la balsa y cestas de depuración antes de marzo, dado el espacio se ha transformado en el 
“jardín” con mayores exigencias de cuidado. En las imágenes superiores la balsa con su ajardinado (verano) y en las 
inferiores equipo de jardinería distribuyendo el plantel de juncos en primavera y extendiendo tierras en orillas de la balsa. 

Uso de compostaje: desechos orgánicos del Centro + paja 04/09/2013 27/12/2013 6 personas

Sembrado de hortalizas y esponjas naturales en huerto 05/04/2013 16/05/2013 6 personas

Poda de árboles frutales, arbustos y plantas ornamentales de olor 02/01/2013 03/02/2013 4 personas

Trasplante a canteros de plantas florales y cuidados de verano 03/05/2013 15/09/2013 5 personas

Reforestación de zonas invadidas por jabalíes 03/05/2013 17/10/2013 3 personas

            

De izquierda a derecha: Destaca el área de terreno para mantener “verde” desde los exteriores sobre el río Ter a partir del
puente de la carretera y hasta el final de la finca donde lindan las arboledas de castaños. Al centro los canteros de
geranios con el espacio hasta el portón. Al fin el cuidado de caminos interiores como de sus planteles sobre muros. 

Extensión de pitas del país como cercos naturales (jabalí) 03/05/2013 27/12/2013 5 personas

Cuidado del césped (cinco máquinas) zona ajardinada de finca. 03/05/2013 31/10/2013 8 personas

Regadío manual de sectores sensibles en mantenimiento jardín. 03/05/2013 31/10/2013 4 personas

Gestión 2do Semestre 2012

Programación de acuerdo a proyectos y realizaciones en talleres 30/06/2013
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Adquisición de materiales (vigas pretensadas)  acera perimetral 30/06/2013 Suberolita – aplazado 2014

Provisión  de materiales, herramientas y maquinaria de mano 30/06/2013 11/07/2013 3 personas

Balsa de aguas residuales: Controles ACA y mantenimiento  01/09/2013 27/12/2013 5 personas

Balsa de aguas residuales: Construcción nuevo muro perimetral                                                                        01/09/2013

Excavación por máquina de contratación externa 03/07/2013 04/07/2013 2 personas

Limpieza de zanja, relleno de cemento armado 1ª fase. 07/07/2013 11/07/2013 5 personas

Adopción de medidas de seguridad y colocación de andamios 14/07/2013 03/10/2013 7 personas

Construcción 1ª fase del muro 14/07/2013 21/08/2013 5 personas

Intervención máquina retro-excavadora 21/08/2013 22/08/2013 2 personas

Construcción 2ª fase del muro 25/08/2013 20/12/2013 5 personas

             

     

            

Las condiciones meteorológicas propiciaron realizar 1 muro (arriba) y reconstruir otro (camino central abajo) trasladando
tierras con el apoyo del pequeño camión-volquete de la entidad. Arriba a derecha y abajo en el centro se aprecia el final de
los trabajos en uno y otro sector. 
 

Mantenimiento Instalaciones de agua para consumo, baño y riego 01/07/2013 31/10/2013 4 personas

Rectificación de agua caliente de agua pedal en Enfermería. 10/03/2013 10/03/2013 2 personas

Rectificación del suministro de agua para obra edificio B                                                                                    Enero 2013

Proyecto consensuado de captación – tratamiento y distribución Desde 2012 3 personas

Adquisición – pintura de depósito acumulador Edificio B Desde 2012 2 personas

Construcción de “cuarto de aguas” para depósito y cloración (PB) 14/01/2013 28/03/2013 3 personas

Segunda conexión provisional de agua para obras y talleres 14/01/2013 17/01/2013 3 personas

Piscina: Reparación bomba de circulación – fuga de agua. Abril 2013 4 personas

Piscina: Formación de grupo para mantenimiento.(Cloro pH) Abril 2013 Mayo 2013 4 personas
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Piscina: Jardines -  Seguridad – Mantenimiento uso lúdico-deportivo Mayo 2013 Mayo 2013 10 personas

ACS - Formación control-mantenimiento consumo humano. Enero 2013 Diciembre 2013 4 personas

ACS - Control protocolizado de cloro-pH y sistema calefacción Enero 2013 Diciembre 2013 4 personas

Visitas programadas a sitios verdes y empresas de jardinería Abril 2013 octubre 2013 8 personas

Actividades Formativas y Seguridad. (Dr. Montero – Sra. Iglesias)                              

Prácticas de Seguridad contra Incendios exteriores e interiores (3) Enero Diciembre 50 personas

Ofimática Usuario/a -  web fontpicant.com (clase semanal)  Enero 2013 Diciembre 13 20 personas

Evaluación Usuarios/as de los recursos y programas (3 por año) 27/02/2013 27/11/2013 67 personas

Prevención de Riesgos Salud y Seguridad en el Trabajo (3) Enero diciembre 65 personas

         

          

Imágenes del equipo, las reuniones al aire libre, los despachos, el trabajo de soporte que no se ve, como todo aquello que
ha posibilitado hayamos mal-cumplido el calendario previsto. 

Seguridad Alimentaria y Manipulación Segura de Alimentos (3) febrero-junio diciembre 70 personas

Violencia de Género – Maltrato y Desarrollo Legal en España (2) 02-08-2013 17/12/2013 70 personas

Tabaquismo y Nicotina “Porqué de la prohibición” (5) 01-07/2013 10-12/2013 65 personas

Alcoholismo. Aspectos bio-  médicos y Sociales. (5) 02-08/2013 09-12/2013 70 personas

Estimulantes directos: Cafeína, anfetaminas, cocaína, otros. (2) 14/05/2013 24/09/2013 65 personas

Los opioides - opiáceos: Morfina, Heroína, Metadona, Fentanilo.(2) 12/03/2013 15/11/2013 65 personas

Prevención de recaídas por consumo de sustancias. (3) marzo-julio Octubre 2013 45 personas

El uso de medicamentos psicoactivos; sus riesgos en el trabajo. (2) 07/01/2013 27/12/2013 45 personas



12.- Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible

Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado

Previsto.
Resultado Obtenido

Intervenciones en el Edificio B 

- Gimnasio 

- Tabiques, suelo, baño Construcción - luz - Aplazado 0% de lo programado

- Traslado de equipos Puesta en marcha - Aplazado 0% de lo programado

- Planta Baja - Talleres

- Taller de  Forja PB Marcha + producción - Productos 100% de lo programado

- Taller Carpintería PB Colocación puertas - Obra realizada 100% de lo programado

- Taller Carpintería PB Marcha + producción - Productos   80% de lo programado

- Línea saneamiento externo Conexión baños - Obra realizada 100% de lo programado

- Tendido eléctrico máquinas Todas funcionando - Incompleto   80% de lo programado
- Primera Planta

- Distribuidor 1ª Planta  Solado en gres - Obra realizada 100% de lo proyectado

- Distribuidor 1ª Planta Tendido eléctrico - Obra realizada 100% de lo programado

- Sector Levante 1º Planta 

- Corredor  Repicado - revestido - Obra realizada 100% de lo programado

- Corredor Cielo-raso - Obra realizada 100% de lo programado

- Corredor Instalación eléctrica - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 Habitaciones Revestido muros yeso - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 Habitaciones Cielo-rasos - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 Habitaciones Instalación eléctrica - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 Habitaciones Marcos de ventana - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 Habitaciones Ventanas colocadas - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 habitaciones Marcos de puertas - Obra realizada 100% de lo programado

- 7 habitaciones Puertas colocadas Sin pintar en taller  50% de lo programado

- Baño colectivo Saneamiento - Obra realizada 100% de lo programado

- Baño colectivo  Revestido en gres - Obra realizada 100% de lo programado

- Baño colectivo Instalación de agua Realización Parcial   20% de lo programado

- Baño colectivo Segmentación Pendiente 2014     0% de lo programado

- Baño colectivo Equipos instalados Pendiente 2014     0% de lo programado

- Puertas – ventanas Norte Colocadas Realización Parcial   50% de lo programado

- Pintura de sector Espacios pintados Pendiente 2014    0% de lo programado

- Baño colectivo  Instalación electricidad Realización parcial   50% de lo programado

- Sector Poniente 1ª PLanta

- Rectificado vanos Instalación marcos P1 Marcos colocados 100% de lo programado

- Solado de espacio 30 m Cubierta en gres Realización completa 100% de lo programado

- EDIFICIO A – BAÑO COLECTIVO PONIENTE

- Proyecto de reforma Elaboración 2012 Realización completa 100% de lo programado

- Programa Seguridad Obras Obra Segura Realización completa 100% de lo programado

- Evacuación escombros Escombros evacuados Realización completa 100% de lo programado

- Suministro de agua Mantenimiento WC Realización completa 100% de lo programado

- Reconstrucción suelos Reparación de existente Suelo reparado 100% de lo programado

- Suministro agua consumo Nueva red en cobre Red instalada 100% de lo programado

- Nuevas duchas accesibles Colocación platos Platos instalados 100% de lo programado



Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado

Previsto.
Resultado Obtenido

- Revestido de duchas De mortero y azulejos Revestido realizado 100% de lo programado

- Reparación de azulejos Reparar sectores  Sectores reparados 100% de lo programado

- Cielo-raso Restauración/pintura Cielo-raso restaurado 100% de lo programado

- Iluminación Rectificación eléctrica Nuevos puntos de luz 100% de lo programado

- Lava-manos Instalación lava-manos Lavamanos instalados   20% de lo programado

Obras exteriores: 

Grasera de cocina Detección ramal  Ramal detectado 100 % de lo programado

Grasera de cocina  Derivación aguas  Aguas derivadas 100 % de lo programado

- Grasera de cocina Excavación a mano Foso completado 100% de lo programado

- Grasera de cocina Construcción cámaras Obras realizadas 100% de lo programado.

- Grasera de cocina Puesta en marcha  Verificada/ Inspecc. 100% de lo programado

- Grasera de cocina Cobertura – tapa  Obra realizada 100% de lo programado

- Depuración aguas Cultivo de Juncos II Crecimiento vegetal 100% de lo programado

- Laguna artificial Controles ACA  3 controles anuales 100% de lo programado

- Laguna artificial Jardín perimetral  Logro parcial   60% de lo esperado.

- Laguna artificial Evacuación a la finca Canalización externa   80% de lo programado

- Laguna artificial Muro de contención II Muro finalizado 100% de lo programado

- Laguna artificial Acceso Levante finca Pendiente recursos     0% de lo programado. 

- Evacuación aguas lluvia Detección en carretera Red detectada 100% de lo programado

- Evacuación aguas lluvia Detección arqueta Arqueta detectada 100% de lo programado

- Evacuación aguas lluvia Ampliación arqueta Arqueta ampliada 100% de lo programado

- Evacuación aguas lluvia Reconstrucción arqueta Arqueta reconstruida 100% de lo programado

Restauración de Muros derribados: Perimetral Levante y Central frente a Edificio B. 

- Liberación de accesos Movimiento de lodos Caminos permeables 100% de lo programado

- Medidas de Seguridad Advertencias - cierres Tránsito seguro 100% de lo programado

- Medidas de seguridad Contención derribos Pendientes estables 100% de lo programado

- Muro perimetral exterior Fijación acero a base Acero 20mmX0,50m. 100% de lo programado

- Muro perimetral exterior Reconstrucción Muro reconstruido 100% de lo programado

- Muro camino central Contención derribos Accesos B seguros 100% de lo programado

- Muro camino central (1) Cimentación (1ª fase) Obra realizada 100% de lo programado

- Muro camino central (1) Reconstrucción (1) Obra realizada 100% de lo programado

- Muro camino central (2) Movimiento de tierras Cimentación 2 100% de lo programado

- Muro camino central (2) Cimentación (2ª fase) Obra realizada 100% de lo programado

- Muro camino central (2) Reconstrucción (2) Obra realizada 100% de lo programado

- Muro camino central (2) Relleno talud máquina Talud cubierto 100% de lo programado

- Camino central Retorno a normalidad Sin obstáculos 100% de lo programado

Taller de Carpintería - Madera 

- Marco ventanas P1-ED B Reconstrucción Marcos reconstruidos 100% de lo programado

- Hojas de ventanas P1-ED B Reconstrucción Hojas reconstruidas 100% de lo programado

- 8 Hojas de ventanas nuevas Construcción -pintado 8 Hojas nuevas   90% de lo programado

- 4 marcos exteriores P1 B Construcción/ Instalar   Marcos puestos   50% de lo programado

- 8 puertas interiores RF-30 Construcción/ Instalar Puertas instaladas   50% de lo programado

- 1 panel acristalado P1 Construcción/ Instalar Panel instalado     0% de lo programado

- 1 puerta + cristalera fija Construcción/ Instalar Cristalera instalada     0% de lo programado

- Escalera Central Ed. A Colocación parqué Escalera tapizada   80% de lo programado

- Baño Colectivo Poniente 7 puertas + marcos Puertas instaladas 100% de lo programado

- Armarios 6 dormitorios Construcción/ Instalar Armarios instalados   30% de lo programado



Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado

Previsto.
Resultado Obtenido

Taller de Forja: Carpintería Metálica. 

Vallado Poniente  exterior Construcción/ Instalar Instalación/pintura 100% de lo programado.

Vallado Levante  exterior Construcción/ Instalar Instalación/pintura   90% de lo programado.

Vallado aparcamientos Construcción/ Instalar Instalación/pintura  100% de lo programado.

Arqueta albañal exterior Construcción/ Instalar Arqueta colocada 100% de lo programado.

Arqueta de grasera cocina Construcción/ Instalar Arqueta colocada 100% de lo programado.

Escalera Central Ed. A Rectificación barandilla Barandilla rectificada 100% de lo programado.

Taller de Jardinería - Huerto

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

Reparación de corta-césped Mas participación Ampliar espacios   80% de lo programado

Uso de herramientas Trabajo Seguro No lesiones     0 % de incidencias. 

Uso de máquinas Trabajo Seguro No lesiones     0% de incidencias

Preparación de tierras Huerto Optimizar cultivos Áreas preparadas  50% en relación año 2012 

Cierre de terrazas Jabalíes Controlar estropicios Área protegida  80% de lo previsto

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

Plantío de hortalizas Verduras para consumo Verduras en Cocina 20% Cosecha regular 

Mantenimiento de huerto Huerto limpio y riego Calidad hortalizas 30% de lo programado.

Preparación de Jardines Tierra canteros siembra Flores en verano 110% en relación año 2012

Ajardinado Ermita SMM Ampliar jardines Jardín ampliado    0% en relación año 2012.

Los planteles y esquejes Aprender a plantar Buenos planteles  60% de lo programado

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

Riego de espacios verdes Mantenimiento césped Verde constante 100% de lo programado

Ensayo  Esponjas Naturales Cultivos “rentables” Cosecha mala     0% de lo esperado

Cosecha Consumo de verano Aporte satisfactorio   80% de lo cultivado. 

Ensayo semillas arbustos Forzar las plantas Semillas “forzadas”   50% de lo previsto 

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

Cierre perimetral de finca Control acceso jabalíes Imposibilitar ingreso 100% de lo previsto.

Agua Consumo Edificio B Instalación/distribución Depósito - espacio   80% de lo programado

Agua Consumo Edificio B Red Agua fría caliente 4 Baños   70% de lo programado

Calefacción P1 Edificio B Proyecto Proyecto finalizado   Sin recursos. 

Seguridad Incendios ED B Proyecto Proyecto finalizado  A realizar 2014

Seguridad Máquinas ED B Cierre sectores /luz Cierres satisfactorios 100% de lo programado

Seguridad Incendios ED A Reconstrucción depósito Depósito reconstruido 100% de lo programado.

Actividades Formativo-Educativas Complementarias:

Lenguas españolas Uso correcto/mejorable Entender utilizarlos  20% de participación.

Nuevas Tecnologías Ofimática Buen Nivel Usuario/a  30% de lo esperado.

Nuevas Tecnologías Fotografía digital Buen Nivel Usuario/a  80% de lo esperado.

Salud Seguridad Centro Prevención Accidentes No accidentes    0 accidente registrado

Seguridad Alimentaria Manipulación Segura Buenos/as 
manipuladores/as. 

   0 Incidencias
   0 accidentes/enfermedades.

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

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

Evacuación Incendios (3) Evacuación  /Alarma 100%  evacuado/a  20% de lo esperado.

Formación teórica Talleres Culturización 100% participantes  60% de lo estimado

Derechos discapacitados/as Mejor Calidad de Vida Operar Cambios  + 100% de lo estimado.

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



Partida de Obra - Acción
Objetivo Resultado

Previsto.
Resultado Obtenido

Otras Acciones y actividades  programadas

Presencia en Cursos/Jornadas Intercambio/ Formación Mayor Participación 120% 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 Derrumbes de marzo Limpieza lodos 100% de lo solicitado.

Movimiento de tierras Cimentación muros Excavación 100% de lo solicitado

Movimiento de tierras Transporte de tierras  Restauración muros 100% de lo programado

Movimiento de tierras Relleno de taludes Finales de obras 100% de lo programado

Movimiento de tierras Cimentación muro lago Extensión jardín 100% de lo programado



13.- Resultados obtenidos del/de la programa/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 2014: 
La consideramos cumplida con Contabilidad cerrada.
De Recursos Humanos y Seguridad: 
Dejando de considerar las situaciones “de riesgo” vinculadas a la patolog ía como por

su asistencia a personas afectadas por dependencias y trastornos de personalidad, se
entiende al “programa formativoprofesional – Subvención 0,7% IRPF 2012” como
espacio   “Seguro”   en   donde   no   se   observaron   ni   incidencias   (algunos
incumplimientos   en   normas   de   seguridadsalud   registrados)   ni   accidentes .  Cabe
destacar   el   mantenimiento   dentro   del   programa   de   2   personas   (una   mujer   y   un
varón) quienes en fines de semana padecieron lesiones por ca ídas durante permisos
(fracturas   de   tobillo)   y   debieron   seguir   tratamiento   en   silla   de   ruedas   hasta   su
finalización. 

 
Estadio de obras exteriores: 

      Leyendo la Memoria Final 2011: “2 realidades exultantes del terreno: Sus cotas de
desnivel y su espacio “perdido” hacia el Levante” para la puesta en marcha de un
sistema de depuración de aguas servidas, presumimos el riesgo que ello significaba
al impermeabilizar el terreno con tanto desnivel. Sus consecuencias – anunciadas 
fueron catastróficas para los muros de contención; el central muy antiguo por donde
pasaba la carretera original El Pasteral – Susqueda; y el perimetral ya con estructura
de hormigón armado + piedras, pero aún sin rellenar impidiendo dar paso libre a las
aguas superficiales. 

         Las lluvias torrenciales en los inicios de marzo juntaron las aguas procedentes del
torrente   por   encima   de   la   ermita,   los   techos   del   edificio   A   y   descendieron
derribando   el   muro   central.   Continuando   su   curso   por   encima   del   sistema   de
depuración; el torrente con lodo impactó contra el muro perimetral Levante sobre la
carretera (donde se habían iniciado obras) provocando su derribo y bloqueo de los
caminos   de   acceso   a   la   vecindad.   La   emergencia   de   las   intervenciones
imposibilitaron solicitar un cambio en el proyecto, dado se preve ía intervenir en los
cursos  de  agua  superficial  pero  con  énfasis  en   la  explanada,   los  muros  Norte;  el
ajardinado próximo a la ermita  así  como el refuerzo  de  su estructura. El resultado
de las intervenciones emergentes posibilitaron la  cohesión y formación profesional
de   un  grupo  humano   excelente   (20  personas)   as í   como   la   resolución   del   acceso
(terminado en enero 2014) hacia el extremo Levante de la finca. 

Estado de Obras:  5 dormitorios + baño compartido + 2 salas : 
       En   la   actividad  participaron  de  manera   continuada  8  personas  organizándose   las

tareas por partidas y sectores en un área de mas de 250 m2. 
         Pasillos y habitaciones se estaban revistiendo al finalizar el año 2012;  habiéndose

estimado en el informe anterior un grado de realización del 60% que se culminó en
la   edición   actual,   incluida   la   iluminación,   automatismos   eléctricos  y
preinstalación   de   seguridad   contra   incendios;   quedando   pendientes   asuntos   de
otros   talleres:   calefacción  (en   estudio),   pintura   y   mobiliario.   Este   último   se
encuentra (enero 2014) en estadio de construcción en la carpintería del centro. 



Otras acciones de Construcción en exteriores y jardines:

        Vistos   los   resultados   de   las   lluvias   y   para   derivar   los   torrentes   se   planificó   la
construcción de  un  muro perimetral  exterior   (Sur)   sobre   la   laguna  de  depuración
que   además   permitiese   el   acceso   al   extremo   Levante   de   la   finca   con   camión
volquete  para   su   relleno   con   tierra   extraída   desde   los   niveles   superiores   para   la
construcción del Muro Norte hasta el depósito de GLP. La construcción del muro se
realizó en sinergia con la restauración del central frente al edificio B. 

Apuntalamiento – ajardinados de ermita S. Miquel Maifré: Aplazados a la presente 
edición 0,7% IRPF – 2013. 

Organización – funcionamiento de carpintería: 
        El   cerramiento  de  los   accesos   a   carpintería  se   completó   en   noviembre   2013.  El

sistema de alimentación eléctrica (trifásica) de la maquinaria fija y muy peligrosa
también debió de ser modificada con asistencia técnica externa no contabilizada en
el  ejercicio  0,7% IRPF2012  .  Pendiente   la   instalación de  Sistemas  de  Seguridad
contra incendios y BIE correspondiente a realizar en la próxima edición. 

Actividades de carpintería en madera destacados: 

       Construcción – reconstrucción  pintura de marcos y hojas de ventanas de la planta
1ª  del  edificio B así  como su colocación.  Construcción de puertas  interiores para
carpintería, baños, dormitorios nuevos y espacios comunes. Restauración de marcos
y  mobiliario  de  oficinas,   despachos  y   dormitorios.   Construcción   de   marcos  para
vanos   exteriores   e   interiores   del   sector   poniente   (Oficinas   y   Centro   Espacial   de
Empleo) de la planta 1ª del edificio B. 

Taller de Forja – Carpintería de Hierro: 

Habíamos pasado temporadas “malas para forja” hasta que el taller se reinstaló y llegó
al centro un chico “grande” llamado Andrés. Él enseñó a trabajar y soldar. Estuvo poco
tiempo  pero   fue   fructífero.  Movilizó   a  4   compañeros  pudiéndose   finalizar   el   vallado
Poniente, el de las cocheras frente al edificio A como de ajustar elevando las barandillas
de todos los tramos de la escalera central. El resto de vallas hacia Levante lo siguieron
otros, lo mismo que registros para las arquetas.

Estadio y desarrollo de ajardinados/huertos inviernoprimavera: 

       Un grupo de hasta  10  personas  5 de ellas estables.  Notable  mantenimiento de los
espacios ajardinados, mal por el inicio desafortunado como por evolución del huerto
donde se implicaron varias personas pero  con otro  año de  pobre  cosecha,  excepto
tomates, lechugas, pepinos y calabazas. Tampoco se logró cohesionar un grupo para
su mantenimiento. Mala recogida de frutos por temporal de granizo el 23 de julio.

     Su Programación: Diciembre 2012 a 27 de diciembre 2013. Ha observado – cada vez
peor     altibajos  vinculados   a  la  Salud  de  las   personas.  Se  preparó   el   terreno   en
tiempo pero sobrevinieron temporales, se perdieron plantíos recientes y se borraron
los surcos. La preparación de terrenos y semillas para siembra se da por “cumplido
en  papeles”  pero  aún  insuficiente   en   resultados  si   se   los   compara   con   ediciones
pasadas.  

       Poda de frutales y arbustos ornamentales fue realizada en tiempo sin los errores de
enero 2012.  Los olivos  crecen bien  (hacia abajo)  y se espera se aprenda a podar



arbustos ornamentales. Participaron 3 personas.  

Mantenimiento de piscina y jardines contiguos: 

         4  personas fueron formadas, 1 con experiencia anterior. Se   cumplió  el protocolo
para prevención de infección por Legionella y se actuó en los depósitos de acuerdo
a normas.  El 31 de diciembre 2013 se produjo  corte de agua (ACH) por fallida de
sistema   eléctrico   en   la   bomba   del   pozo.   La   asistencia   técnica   exterior
(SIMTEC.S.L) dictaminó mantener en funcionamiento el sistema de manera manual
hasta que el fallo se torne permanente.    El mantenimiento de la piscina se mantiene
y se mantendrá todo el año hasta verano si cambio de agua. Desde el otoño 2012 el
predio se mantiene vallado y rotulado.

 
Preparación inicio – final de Taller de Música 2013. 

         Con aportes económicos diversificados sin cargo a la Subvención 0,7% IRPF las
actividades de músicoterapia y taller de música se extendieron desde enero 2013
hasta el  20 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 3 expresiones de teatro 2013: 

        Incluyeron  al   total  de   residentes  y   a   personas  que   trabajaron   en   las   obras  pero
causaron Alta del programa.  Las tres  fueron compuestas – guiones  o desarrollo  –
por   un   equipo   interdisciplinar   psicologíaeducadora   (Noelia   y   Virginia)
extendiendo   actividades   (   vestuario,   escenografía,   sonido,   iluminación,   vídeo)   a
varias  personas  usuarias  colaboradoras.  La  primera  obra  en  mayo  la  canción del
grupo   “El   Puchero   del   Hortelano”   “La   Guía”  en   una   representación  “No   a   las
Drogas”;  la  segunda “El Circo de la  Sombras” en julio y la  tercera en diciembre
con una representación teatral y actual de la Navidad en un bareto. 

Investigación en horticultura  natural – biológica en proceso de  diversificación para la
próxima edición IRPF2013.  

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) 

      Agua provisional para baño PB. Sistema de cloración bombeo a la nueva red, 
continuó con conexión provisional, no apta para consumo. La construcción de 
cuarto de depuracióncloración y bombeo en la PB edificio B se finalizó en febrero 
2013.  

Instalación de Sistema depuración agua servidas: 100% completa. 



Oficina para Centro Especial de Empleo PB – Fundación: En marcha 50% obras.

 

PB ED B: En el exterior del “cuarto de aguas” Quico reboza. A la derecha desde Forja se
destaca el depósito OH. 

14.- Desviaciones

Pese a los cambios en <partidas de obra> el programa no observó desviaciones en sus objetivos de
“AprenderHaciendo” con sus  cuatro horas de  taller  en días   laborables  para el  desarrollo  humano
solidario, de intención sustentable e integrada en el medio natural que nos juega muy malas pasadas.  

Las acciones “cambiaron de sitio” o se ajustaron a los mandatos del tiempo  meteorológico  como a
nuestros errores humanos (de programadores/as); al mismo tiempo debemos destacar, se extendieron e
intensificaron las acciones culturales y psicoterapéuticas de grupo. 



15.- Conclusiones

Mientras se escribe esta Memoria ya en continuidad del Programa 0,7% IRPF 2013 para el año 2014
se debería volver a escribir: el desempleo ha moderado su aumento, en tanto la morbimortalidad por
dependencias  en nuestro medio sigue creciendo, poniendo a prueba   nuestra capacidad asistencial –
formativa, que ha sido tan bien considerada por las  Administraciones Autonómica y Central.  Es de
agradecer se nos haya seguido teniendo en cuenta.

Ya no soñamos con subvenciones privadas desde la banca o las CajasBanco. Sólo debemos subrayar
el soporte dado por el Taller de Música de Catalunya a las sesiones de músicoterapia que se prevé
dupliquen su horario en el 2014.  Luego – y es  mas que  lamentable  reiterarlo  – estas instituciones
bancarias y grandes empresas son las que se promocionan en TV cuando la inmensa mayoría de los
recursos al Tercer Sector proceden del Estado. 

Como en otras ocasiones, después de 17 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
en las mejores capacidades del Ser. No existe desde nuestro punto de vista una auténtica rehabilitación
sociolaboral dentro de una Sociedad Centrada en el Trabajo sin Talleres de Formación Profesional. 

Justo es reiterar – valga la redundancia  agradecimiento 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 13 de febrero de 2014


