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MENSAJE DEL PATRONATO
Un año más nos complace compartir la tarea social que desarrollamos en la 
Fundación La Casa del Aire Roger Torné.
  
Durante este 2019 el Patronato ha centrado todos sus recursos en el 
compromiso con la sociedad, siendo su enfoque principal la ayuda a la infancia 
en situación de vulnerabilidad causada por la falta de recursos económicos 
de sus familias, teniendo así limitado el acceso a una educación y un ocio 
para sus hijos. Hemos conseguido crear una plataforma de apoyo educativo y 
de diversión de calidad, pero también de valores morales ya que en nuestras 
acciones hemos trabajado transversalmente el respeto, la paz, la justicia, la 
colaboración, la convivencia y la igualdad de género, ayudando a la infància 
y su entorno para que en un futuro cercano puedan gestionar su situación 
particular y las emociones de forma constructiva
 
Nuestro objetivo un año más ha sido reducir la desigualdad de toda clase. Por 
este motivo, ampliamos las alianzas con las diferentes entidades públicas y 
privadas para llegar cada vez más lejos. Porque estamos convencidos que, 
uniendo nuestros recursos y conocimientos, conseguiremos paliar la situación 
de precariedad social para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a 
un futuro favorable.

Joan Jesús Tugues, Manu Segura, Eloisa Alonso, Inma Coronas y Ramon Vila
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CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor está compuesto por un equipo de personas de reconocido 
prestigio profesional y humano, que de forma voluntaria se encarga de 
orientar, asesorar y acompañar al patronato de la fundación. Sirviendo de guía 
en diferentes áreas y líneas estratégicas velando por sus intereses y misión 
principal, para así lograr las metas propuestas año tras año de actividades y 
ampliación de su campo de acción. 

Sr. Felip Costa, Arquitecto. Ha sido 
profesor de la UPC y de la Ramón Llull, 
Subdir. Gral. y Dir. de Investigación en el 
Instituto de Tecnología de la Construcción 
de Cataluña, Dir. Técnico en Dragados, 
Dir. Técnico y Delegado de edificación en 
Copcisa, así como Dir. de Edificación y Dir. 
Técnico en Comsa.

Sr. Joan Roma, Presidente de Innova, 
Associació per a la Innovació Organitzativa 
i Social, que investiga y acompaña 
transiciones de empresas e instituciones. 
Dirige los programas internacionales de 
la Idea a l’Acció i Lideratge, Innovació i 
Management.

Sr. Pascual Ortuño, ha dedicado su 
vida profesional al Derecho: como profesor 
universitario, como abogado, juez, y 
también como investigador, trabajando para 
la mejora del sistema legal. Ha sido Director 
Gral. de Dret Privat de la Generalitat de 
Catalunya, período en el que se promulgó 
el Libro III del Cod. Civil de Catalunya sobre 
las asociaciones y fundaciones, dando 
impulso para avanzar en la transparencia y 
modernización de las entidades jurídicas sin 
ánimo de lucro. 

Sr. Jordi Torrens, Economista y 
empresario en los sectores de la distribución 
de productos químicos y transporte, 
vicepresidente de la Cambra de Comerç de 
Manresa y «loco por el básquet».

Sra. Carme Roig, Pedagoga y jefa de 
publicidad de una editorial de libros de 
texto. Siempre he estado interesada y 
sensibilizada en la educación de niños. Por 
eso considera que las actividades de La casa 
del Aire son muy necesarias para completar 
y enriquecer la formación de niños y niñas.

Sr. César Viguera, Editor de la Revista 
de Neurología des de 1976, dedicado a la 
comunicación científica y a la formación de 
postgrado. Director de iNeuroCampus y de 
neurología.

Sra. Roser Maneja, Doctora e 
investigadora del Centro Tecnológico y 
Forestal de Cataluña. Profesora asociada 
al Departamento de Geografía de la UAB, 
donde imparte docencia en el Grado de 
Ciencias Ambientales y en el de Geografía. 
Coordina la especialidad del Cambio Global 
del Máster en Estudios Interdisciplinarios 
en Sostenibilidad Ambiental, Económica y 
Social de la ICTA-UAB.
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EQUIPO TÉCNICO
Trabajamos para que todos los niños y niñas sin excepción, tengan derecho a 
crecer y desarrollarse bajo las mismas oportunidades, siendo la Fundación un 
soporte primordial para esta labor. Para que la infancia en situación o riesgo de 
vulnerabilidad pueda disfrutar al mismo tiempo que aprenden y puedan crecer 
bajo la cobertura de la igualdad, a través de una serie de jornadas educativas 
y de diversión fuera de sus entornos habituales, en La Casa del Aire.

Marc Armengol
Arià Bayé
Núria Bolao
Cristina Fernández
Nira Freixes

Alba Gorlat
Geniffer Gutiérrez
David Hueltes
Cristina Navarro
Manel Navarro

Carlos Oliden
Paola Ramirez
Alba Viana

Nuestro deseo es poder transmitir a todo 
niño, valores y conocimientos basados en una 
educación personalizada, emocional y de calidad.

Creemos que ayudar a la infancia enseñando el respeto por 
la naturaleza y el ser humano, es potenciar el crecimiento en 
felicidad, contribuyendo así al cambio en la sociedad.

La infancia y la naturaleza nunca dejan de enseñarte y 
mi deseo es poder transmitir a las nuevas generaciones 
la pasión y los valores de respeto por el medio ambiente, 
ya que ellas y la naturaleza son nuestro futuro.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

La misión de la Fundación es proteger los derechos de los niños 
y niñas, fundamentalmente en entornos vulnerables, haciendo 
posible que puedan acceder y disfrutar de la naturaleza, el ocio y la 
educación en el medio ambiente, intentando conseguir una sociedad 
más equitativa y justa para ellos y ellas.

Durante el 2019 se ha conseguido aumentar la ayuda social, habiendo ampliado 
también el equipo técnico y de coordinación socioeducativa para los diferentes 
proyectos de la Fundación, logrando una atención más personalizada, proporcionando 
estrategias y herramientas contextualizadas y significativas en cada persona 
beneficiaria, a partir de nuevas actividades, materiales, y contenidos. 
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VISIÓN

La visión de la Fundación es hacer lo más amplio posible el alcance 
de la actividad que se lleva a cabo, llegando a más niños y niñas, 
más escuelas y barrios, colaborando a su vez con otras entidades 
de carácter social, haciendo de La Casa del Aire un referente en el 
marco de la educación en la naturaleza.

Hemos ampliado la red de trabajo social con diferentes entidades públicas y 
privadas, mediante la incorporación al programa de dos escuelas públicas de 
máxima complejidad, concretamente el IE La Mina en el barrio de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs y el IE Trinitat Nova en el barrio de Trinitat Nova, distrito de Nou 
Barris en la ciudad de Barcelona, la consolidación del trabajo socioeconómico a las 
famílias junto con el Ayuntamiento de Barcelona a través del programa, campaña de 
Vacaciones de verano, y por último, mediante la ampliación de la colaboración con 
la Obra Social La Caixa, a través del programa CaixaProinfancia.
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VALORES

El equipo humano y motor de la Fundación se compromete con la 
misión y los valores, mediante la firma del código ético. Para mantener 
la transparencia y la ética año tras año, se amplía la información en 
la web de todas las actividades de la Fundación, que son auditadas 
externamente y mostradas de forma pública en los registros oficiales.  

La Fundación amplía los recursos en captación de fondos, necesarios para 
que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, trabajando con las entidades 
colaboradoras con las que se ha conseguido crear estrategias conjuntas para 
luchar contra la injusticia social. Se ha prestado servicio a todas las personas 
por igual, sin distinción de ninguna clase. Además, en todas las actividades de 
la Fundación se trabajan los valores del respeto, responsabilidad, protección y 
sostenibilidad por el medio ambiente.
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POBREZA INFANTIL 
CATALUÑA - BARCELONA 

En Cataluña, los datos de pobreza infantil que vive en riesgo de exclusión social 
importante y severa siguen siendo datos alarmantes. 1 de cada 5 personas vive 
en riesgo de exclusión social y 2 de cada 3 considera que sus condiciones de 
vida han sufrido un deterioro desde el inicio de la anterior crisis económica de 
2007. Esta situación social ya afecta a 1,5 millones de personas en el territorio, 
lo cual significa casi un 20% de la población de Cataluña.

En Barcelona la exclusión social está por encima de la media catalana y 
española con 1 de cada 4 personas (646.000 personas) que en Barcelona se 
encuentra en situación de exclusión social.  

Esta brecha social es multidimensional y se produce cuando las personas se 
alejan del centro de la sociedad, intervienen motivos de precariedad laboral y 
la dificultad en el acceso a una vivienda y a una buena salud. La inmigración, 
las diferencias de género o las familias monoparentales son un foco más 
severo. Estos motivos concentran la exclusión en: 

 ▶ Carencia de recursos económicos.
 ▶ Dificultad de acceso a alimentación básica.
 ▶ Vulneración de los derechos.
 ▶ Falta de integración social.
 ▶ Falta de capacidades culturales básicas. 

A la larga esta situación supera las 
capacidades de los mismos, las personas 
que han vivido situaciones de dificultad 
económica en la infancia no suelen acabar 
los estudios secundarios obligatorios y 
estas dificultades pueden multiplicar por 
2 la probabilidad de caer en la pobreza o la 
exclusión social en la etapa adulta.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

El vínculo que la Fundación tiene con el medio social, permite que los 
ODS 3, ODS 4, ODS 13 y ODS 15, formen parte del eje principal de su 
labor, actuando en la salud, la educación, la acción de sostenibilidad del 
medioambiente y el respeto por el ecosistema terrestre. La Fundación 
desarrolla los ODS a través de diferentes proyectos llevados a cabo 
durante 2019. Sus programas se centran en la ayuda educativa, social 
y cultural de niños y niñas con necesidades, trabajando en colaboración 
con diferentes entidades educativas y del tercer sector. La actividad 
se realiza en la naturaleza, desarrollándose diferentes actividades 
de sensibilización, promoción y cuidado del ecosistema. Asímismo la 
Fundación incentiva a los proveedores para que ayuden a generar una 
huella ecológica insignificante para el medio ambiente. Además, durante 
2019 se diseñó para posteriormente poner en marcha, el plan estratégico 
para ayudar en la conservación del Parque Natural del Montseny a través 
de la rehabilitación de los entornos de la masía Can Surell.
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ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

 ▶ Desarrollo del programa de ayuda social 
fuera de la ciudad, en un entorno natural, 
siendo éste un aliado para mejorar la salud y el 
bienestar de los seres humanos.   

 ▶ Sensibilización mediante rutinas de 
hábitos saludables dirigidas al público objetivo.

ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. Promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

 ▶ Garantía de educación inclusiva, equitativa 
y de calidad a los alumnos de las diferentes 
escuelas con las que colaboramos, gracias a la 
ayuda de los educadores de la Fundación.

 ▶ Enseñanza desde una dimensión 
interpersonal para que todos aprendan 
actitudes de respeto activo hacia las personas, 
sus ideas, opiniones, creencias y las culturas 
que las conforman.

ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

 ▶ Trabajo desde una línea transversal en 
todos los proyectos, basadas en la estima, el 
cuidado y el respeto por el medioambiente.

 ▶ Sensibilización a través de dinámicas para 
reducir el consumo de materiales, así como de 
prevención de residuos.
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ODS 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los bosques. Combatir y 
revertir la desertificación, la degradación de la tierra 
y la pérdida de biodiversidad.

 ▶ Colaboración con los diferentes organismos 
del territorio para la creación de espacios 
naturales protegidos, con objeto de garantizar 
la vida saludable de los ecosistemas mediante 
sistemas para la conservación de la diversidad 
biológica.

ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 ▶ Constitución de convenios en las esferas 
pública y privada de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las mismos para 
conseguir la sostenibilidad.

Masia Can Surell La Casa de l’Aire. Parc Natural del Montseny.
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PROYECTOS

Mediante el programa La Casa del Aire, actuamos por la infancia en situación 
de manifiesta necesidad. Se trata de un programa global y transversal que 
busca mejorar el bienestar y el desarrollo sano de la infancia en situación 
compleja, impulsando una enseñanza personalizada y activa, promoviendo 
hábitos y rutinas saludables, transmitiendo valores de cuidado y respeto por 
el medio natural a través de dinámicas y actividades de aprendizaje, ocio, 
diversión y cultura. Las actividades se llevan a cabo a partir de estancias 
en una masía situada en los entornos del Parque Natural del Montseny. El 
programa se desarrolla mediante tres proyectos. La Casa del Aire Escuelas, 
La Casa del Aire Ocio Educativo y La Casa del Aire Colonias.
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LA CASA DEL AIRE ESCUELAS
Este proyecto desarrolla jornadas educativas dentro del entorno natural del 
Montseny, entre semana y acompañados del tutor o tutora de las escuelas. 
Es un trabajo conjunto en donde se integran jornadas del currículum de las 
escuelas con las cuales colaboramos durante el año académico, realizando 
diez salidas anuales por curso.

Las acciones del proyecto de La Casa del Aire Escuelas han sido:

1. Mejorar la calidad del proyecto

A través de la implicación de las diferentes entidades educativas, se ha creado 
una programación con objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, 
competencias básicas y específicas del ámbito de conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural y sus dimensiones, además del contenido específico 
de cada materia.

2. Prueba piloto con IE Trinitat Nova en el barrio de Nous Barris.

Se han realizado salidas piloto a la naturaleza en mayo, una por cada clase 
de niños de 3º de Primaria, con el objetivo de ofrecer un primer contacto 
del equipo docente y niños con el proyecto educativo, de carácter ambiental 
programado para desarrollar de forma habitual durante el curso 2019-2020.
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3. Incorporación de 2 nuevas escuelas públicas al proyecto 
durante el inicio del nuevo curso escolar 2019 – 2020.

IE La Mina (Barrio La Mina, Sant Adrià de Besòs)

El Instituto Escuela La Mina nació en septiembre de 2016 
como fusión de los dos centros educativos públicos del 
barrio de la Mina. La Escuela Mediterráneo y el Instituto 
Foro, centros educativos públicos de dos líneas, de máxima 
complejidad en un barrio de la periferia de Barcelona, con un 
entorno problemático y de exclusión social que condiciona 
el éxito educativo, siendo su alumnado mayoritariamente de 
etnia gitana.  

IE Trinitat Nova (Barrio Trinidad Nueva, distrito Nou Barris)
 

El Instituto Escuela Trinitat Nova nació en septiembre de 
2017 de la fusión de dos entidades educativas públicas 
del barrio de la Trinitat Nova, con el objetivo de dotar al 
mismo de una infraestructura socioeducativa de calidad, 
perteneciendo éste a una zona periférica de la ciudad de 
Barcelona compleja que, desde 2017 está inmersa en un 
proceso de transformación de escolarización para niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social, procedentes en su 
mayoría de flujos migratorios internos y externos. 
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4. Ampliación de la oferta ambiental en el Montseny y otros 
territorios de Cataluña

En esta ampliación, se incorporaron 6 salidas nuevas de calidad a la naturaleza 
con un contenido curricular adecuado para 3º y 4º de Primaria en el ámbito 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, teniendo en cuenta las 
dimensiones curriculares de esta etapa de enseñanza: dimensión del mundo 
actual, de la salud y equilibrio personal, dimensión de la tecnología y vida 
cotidiana y ciudadana. Del mismo modo se trabajan contenidos del área de: 
iniciación a la actividad científica, las personas y la salud, materia y energía, 
entorno, tecnología y sociedad en el mundo de los seres vivos.

5. Acompañamiento con familias

Se crea y se abre el espacio para la participación de las familias en las jornadas, 
dando la posibilidad a que la familia de un alumno pueda participar de cada 
sesión, de manera voluntaria, ofreciendo un acompañamiento de apoyo y 
colaboración. El objetivo es que todos los destinatarios directos se sientan 
partícipes y partes activas del proyecto y así intervengan de alguna manera 
indirecta en la preparación de las siguientes jornadas educativas de sus hijos.
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LA CASA DEL AIRE OCIO EDUCATIVO

En este proyecto se realizan jornadas de carácter socio educativo dirigido a los 
niños y niñas de los diferentes barrios donde actúa la Fundación, efectuando 
10 salidas al año con cada niño y niña y la última de éstas con sus familias. 

Las acciones del proyecto de La Casa del Aire Ocio Educativo han sido:

1.  Programación de las jornadas basada en el currículo de 
Educación Primaria: educación en valores sociales y cívicos

En 2019 se basa la programación anual del proyecto de ocio en el currículo de 
Educación en Valores de Primaria, que complementa el trabajo de las escuelas 
en el ámbito formal, basándose en las competencias del currículo por cada 
dimensión: dimensión personal, interpersonal y social.

2. Trabajo sobre el centro de interés

El centro de interés durante 2019 ha sido el cuidado del medio ambiente y 
las tradiciones de Cataluña. Gracias a esta propuesta, las actividades de ocio 
han permitido enseñar distintas maneras de cuidar la naturaleza, así como el 
estudio de las tradiciones culturales ha favorecido el trabajo de valores como 
el respeto por las diferentes culturas y la importancia de los valores de su 
entorno.
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3. Implementación del proyecto de tutorías

Debido a la complejidad de los perfiles de los niños y niñas con los que trata 
la Fundación, en 2019 se ha empezado a trabajar por grupos de tutorías que 
permiten recoger de manera más directa las valoraciones de los propios niños 
y niñas, al mismo tiempo que dedicar un espacio de la jornada a trabajar 
aspectos de la educación en valores y la parte emocional.

Estos hechos se reflejan en el contacto que tienen los niños y niñas con sus 
educadores de referencia, con quienes tejen un vínculo de mayor cercanía a 
lo largo del curso, en un claro ejemplo del valor añadido y referente lúdico-
educativo que aporta el proyecto La Casa del Aire a nuestros más pequeños.

4. Día en familia

Para finalizar el curso en el proyecto ocio educativo, los diferentes grupos 
participantes realizaron la jornada acompañados de sus familias. Se consiguió 
la proximidad, la implicación, el disfrute de todos por igual, permitiéndoles 
conocer a éstas los entornos naturales del Montseny donde los niños y niñas 
a lo largo del curso pasan mil aventuras, juegan y aprenden a compartir y 
respetarse entre todos, en contacto con la naturaleza. Participación de 150 
personas en total. 

5. Personal en prácticas

Desde el proyecto ocio educativo, la Fundación brindó la oportunidad a una 
persona para poder realizar sus prácticas como directora de actividades de 
ocio y tiempo libre. La experiencia ha sido satisfactoria pudiendo participar del 
diseño del proyecto y la aplicación de sus conocimientos en el campo de trabajo. 
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LA CASA DEL AIRE PROINFANCIA 

En 2019, la colaboración con el programa Proinfancia de La Obra Social La 
Caixa ha permitido ampliar la participación de niños y niñas en las jornadas 
de los sábados, así como en las colonias de verano. Este año el proyecto se ha 
consolidado, habiéndose realizado 9 jornadas fuera de la ciudad, todas ellas en 
el entorno del Parque Natural del Montseny, las cuales han permitido trabajar 
a través de actividades y juegos propios del ocio, los valores de la convivencia 
y el respeto entre iguales y por la naturaleza. 

Las familias han respondido de forma positiva, incrementando el índice de 
asistencia en cada jornada y la implicación que se ha visto reflejada en la 
relación cercana con los educadores del programa. Se ha incorporado el 
funcionamiento de las tutorías y esto ha permitido una mejor atención a las 
necesidades de los niños y niñas, así como el contacto con las familias que 
han recibido este gesto como muestra de confianza. 
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Taula Proinfancia 

Durante 2019 la Fundación ha continuado formando parte del espacio de 
reflexión Taula Proinfància La Pau-La Verneda, coordinada por la Fundación 
IRES, que permite el encuentro periódico de todas las entidades sociales 
y educativas del barrio para ofrecer de manera interrelacionada, un servicio 
de actividades pedagógicas y ocio educativas a los niños y niñas adscritos 
al programa CaixaProInfancia. La participación en esta red de trabajo, nos 
permite coordinarnos con las diferentes entidades compartiendo metodologías 
y propuestas de acción educativas que nos facilitan trabajar conjuntamente para 
conseguir generar un impacto más significativo en la atención hacia los niños. 
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LA CASA DEL AIRE COLONIAS
Las vacaciones dentro de las colonias en el Parque Natural del Montseny están 
destinadas a niños de 6 a 12 años, participantes de los proyectos de La Casa 
del Aire Escuelas y La Casa del Aire Ocio Educativo con la posibilidad de crear 
nuevas plazas para niños y niñas provenientes de los centros educativos y 
entidades colaboradoras en los diferentes proyectos activos. 

Las acciones del proyecto de La Casa del Aire Colonias han sido:

1. Ampliación del número de participantes

Aumentó la participación de diferentes barrios de Barcelona y nuevas 
entidades colaboradoras, gracias a la consolidación con los centros infantiles 
del Ayuntamiento de Barcelona: Casal Infantil Canyelles y Casal de verano de 
la Escuela La Pau, con un perfil de usuarios en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, que no desarrollaban ningún tipo de estancias fuera de la 
ciudad durante el periodo de vacaciones escolares.
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2. Ampliación de la Oferta

Se realizaron dos turnos de colonias, en junio y septiembre, incorporando a 
la oferta el Casal de verano de la escuela La Pau y participantes del programa 
Proinfancia de la obra social de La Caixa, ambos provenientes del distrito de 
La Verneda y La Pau, que permitió que 18 niños y niñas tuvieran la oportunidad 
de disfrutar de unas vacaciones gratuitas y transformadoras.

3. Ampliación de las Becas.

A través del programa del Ayuntamiento de Barcelona, la Campaña de Vacaciones 
de Verano y de la colaboración de los diferentes donantes, la Campaña de 
Becas de la Fundación pudo ofrecer que un 40 % de los participantes lo hiciera 
de manera gratuita, y el 60 % restante, aportara un importe simbólico del coste 
total de las colonias.    

Los niños y niñas becados fueron elegidos por cada una de las escuelas y 
entidades teniendo en cuenta su situación socioeconómica, familiar, evolución 
personal y esfuerzos realizados para continuar avanzando en su enseñanza y 
aprendizaje.
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ZONAS DE ACTUACIÓN
La situación económica y social de nuestros beneficiarios evoluciona 
lentamente y en muchos casos no ha mejorado en 2019. Sin embargo, desde 
la Fundación junto con diferentes organizaciones públicas y privadas, se ha 
contribuido para la mejora de la calidad de vida de todos los niños y niñas 
por igual, dando cabida a un barrio más, siendo 12 las zonas geográficas de 
Barcelona donde la Fundación realiza su acción social. 

Bon Pastor
10% Canyelles

2%

Ciutat Meridiana
10%

Drassanes
3%

La Mina
6%

La Pau
16%

La Verneda
1%

Poble Sec
12%

Raval
1%

Roquetes
31%

Sants
1%

Trinitat Nova
7%
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ZONAS GEOGRÁFICAS DE ACTUACIÓN
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PERFIL DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS
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EVOLUCIÓN ACCIÓN SOCIAL 
2017-2019

A lo largo de estos años, la oferta socioeducativa de la Fundación ha crecido 
positivamente, como veremos en el gráfico 1. Las salidas han pasado de 19 
a 87 en tan sólo 2 años, mientras que las escuelas, barrios y distritos que 
se han ido sumando, han crecido exponencialmente hasta un 50% más entre 
2017 y 2019. Es todo un éxito de muchas personas, donantes, instituciones, 
equipo técnico y Patronato que año tras año suman esfuerzos para dar mayor 
cobertura al creciente número de niños y niñas en situación de riesgo de 
exclusión social.
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TRABAJO EN RED

Las entidades con las cuales colaboramos habitualmente se encargan de 
informar a las familias destinatarias sobre las actividades de la Fundación y 
diferentes vías de participación, de manera personalizada, para que llegue a 
todo niño o niña que lo necesita.

La colaboración de las diferentes entidades educativas del tercer sector 
permite crear una red asociativa común y sólida con un mismo objetivo: 
ofrecer a todas las familias en situación vulnerable la oportunidad de que sus 
hijos e hijas disfruten de forma prácticamente gratuita de un mejor bienestar 
social durante su proceso de aprendizaje. 

Centros educativos públicos, destinados a la educación:

 ▶  Instituto Escuela El Til·ler
 ▶  Escuela Mestre Morera
 ▶  Escuela La Pau
 ▶  Instituto Escuela Turó de Roquetes
 ▶  Instituto Escuela La Mina
 ▶  Instituto Escuela Trinitat Nova

 
Centro educativo concertado, destinado a la educación:

 ▶  Escuela Jesuïtes Poble Sec
 
Entidades Públicas y Privadas destinadas al bienestar social:

 ▶  Casal infantil de Canyelles y Roquetes
 ▶  Federación de Familias Monoparentales
 ▶  Fundación de la Esperanza
 ▶  Fundación Ires
 ▶  Fundación Pare Manel
 ▶  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona
 ▶  Fundación Roure
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OPINIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS

Cada año, pedimos a las personas beneficiarias que den su opinión y sean 
partícipes directas e indirectas, en la acción social de la Fundación. A 
continuación, se verá reflejado en las opiniones de los niños y las niñas, de las 
familias y las entidades participantes siguientes.

OPINIONES NIÑOS Y NIÑAS:

¿Qué te gusta más de La Casa del Aire?

Las estancias en la Casa del Aire en cualquiera de los formatos 
que hemos mencionado, les aporta un destino que sienten 
muy suyo. Es el espacio donde pueden ser ellos mismos y 
donde están acompañados por profesionales que les hacen la 
vida más curiosa. 

Sin duda, dicen que las salidas culturales, las excursiones y 
el estar en la naturaleza compartiendo tiempo, juegos 
y aprendizajes con sus amigos y compañeros fuera de la 
escuela, es de lo mejor. 

Le dan importancia a que sea un espacio fuera del habitual, 
donde aprenden muchas cosas de la naturaleza como 
conocer acerca de los animales, plantas e insectos, hecho 
que refleja el bien que les hacen estas actividades emplazadas en 
el Parque Natural del Montseny.
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OPINIONES FAMÍLIAS

“Estoy muy contenta con el programa porque desde que mi 
hijo va  a La Casa del Aire, no es tan tímido y ha ido cogiendo 
confianza en sí mismo. Disfruta de la naturaleza además de 
aprender un montón de cosas a la vez que se divierte en 
un entorno precioso como es el Montseny. El trato de los 
monitores es muy bueno y cercano y es una experiencia que 
creo que todos los niños deberían vivir, porque les acerca 
justamente a eso, a la naturaleza y no tanto a la tecnología 
que les aísla de este tipo de acercamiento al medio natural 
tan importante para los ellos”.
     

“Para mí como madre, me gusta saber que mi hijo disfruta 
tanto de la playa como de la montaña. Aunque conmigo 
no va tanto, ir con los monitores sé que le hace muy feliz. 
El trabajo de la Fundación es súper importante y hay que 
valorarlo mucho, porque el personal que tiene es muy especial 
y cuidan mucho de nuestros hijos e hijas”.
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OPINIONES ENTIDADES:

“Las salidas de La Casa del Aire son mucho más que salir a 
la naturaleza y al aire libre. Además de aprender contenido 
acerca del medio ambiente de modo vivencial e in situ, las 
niñas y niños ponen en práctica destrezas y habilidades que 
normalmente no utilizan. En La Casa del Aire, todos los 
alumnos y alumnas descubren partes de sí mismos, que el 
entorno urbano no les permite explorar: cómo desarrollarse 
en un entorno natural, cómo gestionar conflictos en 
espacios nuevos para ellos y cómo afrontar dificultades que 
desconocían que podría pasarles. El Parque Natural del 
Montseny es un entorno poco habitual para las niñas y niños 
de los Jesuitas del barrio del Poble Sec. Es una vivencia que les 
impulsa a establecer nuevas relaciones con sus compañeros y 
compañeras de clase y los educadores.”

“La colaboración con La Casa del Aire ha sido y es positiva, 
porque han participado diferentes grupos en las salidas 
de los sábados con monitores y esto ha facilitado un 
acompañamiento y conocimientos del grupo en cada salida. 
Esta colaboración ha sido muy importante porque hemos 
podido ampliar nuestra intervención que hacemos durante 
la semana, con actividades en un entorno natural muy 
favorable para nuestros 50 niñas y niños de entre 6 y 12 
años, que han participado.” 
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RESULTADOS
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TRANSPARENCIA Y 
RESULTADOS 

La acción social se financia en un 72% mediante fondos propios, de los 
cuales el 17% proceden de las personas beneficiarias del programa, y en un 
28% mediante las donaciones de patrocinadores, colaboradores y las micro 
donaciones.

EVOLUCIÓN APORTACIONES 2017 -2019
Pensamos que la transparencia y las cuentas claras son fundamentales en 
cualquier acción social. Por eso publicamos todos los datos e información 
en nuestra página web, accesible a todo el público interesado. La Fundación 
aplica el Código de Conducta de Inversiones Financieras que encontrareis en 
la web: www.lacasadelaire.org así como en el informe de auditoría, realizado 
por la empresa MAZARS. 
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COMUNICACIÓN, CAPTACIÓN 
DE FONDOS Y EVENTOS

UPF FERIA SOLIDARIA

La Fundación estuvo participando en 
la Feria UPF Solidaria en el campus 
de la Ciutadella. Una oportunidad 
para dar a conocer la Fundación 
a los miembros de la comunidad 
universitaria y público en general, 
junto con una treintena de entidades 
del tercer sector vinculadas a la UPF 
que trabajan un amplio abanico de 
temas (pobreza, derechos humanos, 
solidaridad, niños, ancianos, etc.).

Más información: https://www.upf.edu/web/firaupfsolidaria/

GIVING TUESDAY

Un año más participamos en el 
movimiento mundial solidario “Giving 
Tuesday”, és un movimiento global 
que quiere incentivar y multiplicar 
las buenas acciones de las personas. 
El objetivo es dedicar un día en 
todo el mundo, este año el 1 de 
diciembre, a celebrar la acción de 
dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo 
(voluntariado), objetos de segunda 
mano u otras ayudas que activen la 
participación de la sociedad.

Más información: http://givingtuesday.es/  
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CAMPAÑA BECAS
Es el primer año que la Fundación realiza una acción propia para conseguir 
donaciones, y lo hace con la campaña de becas para la población beneficiaria 
de la Fundación. Las donaciones fueron destinadas al proyecto La Casa del 
Aire Colonias de Verano con el objetivo de becar a más niños y niñas.
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PUBLICACIONES
A lo largo de 2019, hemos aparecido en medios de comunicación de gran 
audiencia como protagonista de las noticias, publicaciones o intervenciones. 
Destacamos:

Reportaje: “Un Mundo más allá del 
Gueto” El periódico. 

Intervención: “El Mirall Salud y 
Naturaleza”. Radio Sant Feliu

Publicación “Ayúdanos en La Casa 
del Aire”. La Vanguardia.

Anuncio “Imagen corporativa 
Fundación”. Autocares Moventia
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COLABORADORES 
ESTRATÉGICOS

El equipo humano de la Fundación agradece a todas y cada una de las personas 
implicadas en esta labor ya que, con el conjunto de ayudas recibidas durante el 
2019 se ha podido completar con éxito el soporte a la población más vulnerable, 
llegando a más niños y niñas, más escuelas y más hogares. Además, gracias 
a estas colaboraciones se han consolidado las relaciones existentes y se han 
creado nuevas sinergias para lograr la disminución de las desigualdades en 
materia social y económica.

La Fundación celebra poder ofrecer un año más nuevas oportunidades y nuevos 
espacios de calidad junto a sus aliados estratégicos, ya que un proyecto social 
de esta índole no podría llegar tan lejos, ni crecer año tras año, si no fuera por 
la implicación de cada uno de ellos: 

 ▶ Colaboradores.
 ▶ Patrocinadores.
 ▶ Proveedores.
 ▶ Entidades privadas.
 ▶ Personas particulares.

Gracias a sus aportaciones en forma de donativos, micro donativos o ayudas en 
especie se ha conseguido las acciones que se ven reflejadas en este documento. 
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En agradecimiento a nuestros benefactores.
Sin cada uno de ellos esto no sería posible.



Más información en www.lacasadelaire.org/es/colabora

¡Ayúdanos a llenar La Casa de l’Aire de niños y niñas!

¡Con tu aportación, podemos hacer más!

Haz tu ingreso a la cuenta de

 ES94 2100 2903 6202 0030 3719

¡Colabora!

Accede escaneando este QR

INGRESO O TRANSFERENCIA TARJETA DE CRÉDITO

Beneficios fiscales

Impuesto de la Renta 
Personas Físicas

Impuesto Sociedades

80%

35%

35%

35%

40%

40%

Hasta 150 €
de donación

Resto a partir
de 150 € Plurianual

Tu participación es importante, te necesitamos.

300 € 1.600 €70 €



La Casa de l’Aire es un proyecto socioeducativo creado por la Fundació La Casa de l’Aire Roger 
Torné. Su objetivo es promover hábitos y rutinas saludables, transmitir valores y estima, dinámicas y 

actividades de ocio, diversión y cultura; con base educativa y de calidad ambiental.

Su programa global y transversal busca mejorar el bienestar y los derechos de la infancia más 
vulnerable. Impulsar una educación personalizada y significativa, conocimiento y respeto por el 

medio natural y, fomentar la actividad física al aire libre. A partir de estancias en La Casa de l’Aire, 
situada en los entornos del Parque Natural del Montseny.

www.lacasadelaire.org

Fb -Tw: @FundRogerTorne
Ig: @casadelaire_

Con la colaboración de:


