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Datos identificativos 

Título “Conservación y mantenimiento del entorno y medio ambiente.  
Cerramientos de madera para proteger jardines y zonas verdes” 

Centro CDOPD“Miguel Vacas Gutiérrez” 

Persona responsable Fernando Villarreal Buenestado 

Fecha de la Buena Práctica mayo –diciembre de 2017 

Resumen de la Buena Práctica  

La  actividad que se va a desarrollar consiste en hacer cerramientos de madera para 
proteger plantas y árboles. Los cerramientos se harán con tablas de  palets viejos o rotos. 
Para conseguir palets de donde se puedan utilizar tablas en la fabricación de  los 
cerramientos se contacta con diferentes almacenes,  para que nos guarden aquellos palets 
que no les son de utilidad. 
 Los cerramientos se fabricarán en el taller ocupacional, y  posteriormente,  en 
coordinación con el técnico municipal de jardinería se llevará a cabo la  colocación de los 
mismos en diferentes jardines o espacios de la localidad   para proteger plantas y  árboles 
de  diferentes jardines o zonas verdes de nuestra localidad.   

Justificación  

  

Son diferentes actividades  las que se vienen desarrollando en el Centro en cuanto a la 
reutilización de palets  viejos de  madera,  unas actividades consisten en   arreglar parte 
del mobiliario que se rompe o deteriora,  otras actividades se llevan a cabo a partir de  
ideas que surgen para fabricar mobiliario propiamente dicho, así como también fabricar 
diferentes piezas u objetos para utilizar en el Centro. 

  Dada la aceptación, por  parte de nuestros usuarios, de las diferentes  actividades 
descritas,   así como la utilidad que conllevan  las mismas,  se propone realizar 
cerramientos de madera para proteger las plantas y árboles  de los jardines y zonas 
verdes de nuestra localidad, pues esta nueva actividad supone un paso más  en la 
formación ocupacional e inclusión social de nuestros usuarios, así como también llevar a 
cabo actividades planteadas en la línea de trabajo de Fundación PROMI,   en cuanto a 
motivar, concienciar y  preservar el entorno y medioambiente,  tanto a  las personas que 
conforman la Fundación PROMI y a la  sociedad en general.  
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Resultados esperados  

Los objetivos e indicadores utilizados para medir esta buena práctica fueron los siguientes:  

 

Objetivo Indicador Resultado esperado Resultado 
alcanzado 

Llevar a cabo la propuesta 
realizada por parte del PAD, 
para conservar y mantener el 
medioambiente. 

Nº de propuestas realizadas.  1  

Obtener una alta satisfacción 
de los usuarios y usuarias.  

% de satisfacción del alumnado 
igual o superior a 3 en una 
escala del 1 al 4. 

80%  

Enfoque  

El Centro de Día Ocupacional  se plantea una nueva actividad,  que si bien presenta realizar 
ciertas tareas que se vienen desarrollando en la actualidad, esta se plantea como un paso 
más para potenciar las capacidades y habilidades adquiridas, así como colaborar y 
coordinar con el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba  la actividad ocupacional para la 
conservación del medioambiente. 

La actividad se compone de diferentes fases y cada una de ellas presenta  con una serie de 
tareas a realizar, dentro del  taller ocupacional y fuera de este, en  jardines o zonas verdes 
de la localidad.    
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Despliegue  

Planificación:  

En la reunión mensual  de Centro,  el PAD plantea la posibilidad de llevar a cabo la presente 
actividad y tras contactar   con el ayuntamiento  y firmar un acuerdo de colaboración se 
determinan las fases,  metodología, temporalización, recursos y se nombra un responsable. 

Ejecución: 

FAE1: Tareas a realizar en el taller del Centro de Día Ocupacional: 

• Desmontar los palets viejos y/o usados  para escoger las tablas que se van a  
utilizar en el montaje. 

• Lijar las tablas. 

• Tratar las tablas para su conservación. 

• Colocar una  tabla con los logos de las entidades que participan en el acuerdo de 
colaboración, Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y Fundación PROMI en 
Villanueva de Córdoba. 

• Montar el cerramiento. 
 
FAE2: Tareas a realizar en  jardines y zonas verdes: 

• Cavar y hacer una zanja y/o agujeros en  la zona donde se va a colocar el 
cerramiento. 

• Colocar el cerramiento. 

• Tapar la zanja y/o agujeros, dando firmeza a los cerramientos. 
 

Evaluación: 

• Durante toda la ejecución hubo un seguimiento de las diferentes tareas de cada 
una de las fases, así como asesoramiento por parte del técnico municipal de 
jardinería. 

•  Finalmente, se pasaron encuestas de satisfacción de la buena práctica, que está 
recogida dentro de nuestro proceso de innovación, a las personas con 
discapacidad intelectual que participaron en el proyecto.  
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Resultados alcanzados  

La buena práctica pretendía responder a una serie de objetivos que se establecieron desde 
el inicio. Para medir estos objetivos se establecieron una serie de indicadores con unos 
resultados esperados: 
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El PAD PLANTEA LA 
POSIBILIDAD LLEVAR A CABO 
LA ACTIVIDAD DE RECICLAJE 
CON PALETS EN 
COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO, HACIENDO 
CERRAMIENTOS PARA 
PROTEGER LAS XONAS 
VERDES. 

 

            

REUNIÓN ENTRE FUNDACIÓN 
PROMI Y AYUNTAMIENTO PARA 
FIRMA DEL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN.  

            

SANEAMIENTO Y DESMONTADO 
DE PALETS 
 

            

LIJADO DE TABLAS 
 

            

TRATAMIENTO DE TABLAS              

 COLOCACIÓN DE TABLA CON 
LOGOTIPOS DE LAS  ENTIDADES 
COLABORADORAS Y MONTAJE 
DE CERRAMIENTOS 
 

            

COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTOS EN JARDINES 
Y/O ZONAS VERDES 
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Objetivo Indicador Resultado esperado Resultado 
alcanzado 

Llevar a cabo la propuesta 
realizada por parte del PAD, 
para conservar y mantener el 
medioambiente. 

Nº de propuestas realizadas.  1 1 

Obtener una alta satisfacción 
de los usuarios y usuarias.   

% de satisfacción del alumnado 
igual o superior a 3 en una 
escala del 1 al 4. 

80% 100% 

 

 
 

Los indicadores de satisfacción indicaron que todos los participantes en las actividades 
mostraron unos niveles de satisfacción altos y expresaron su deseo de repetir este tipo de 
actividades, valorando como favorable la experiencia.  

Revisión y mejora continua 

Para la evaluación se utilizó la encuesta de satisfacción de buenas prácticas, encuesta con 5 
ítems relativos  al aprovechamiento, originalidad, satisfacción y desarrollo de la buena 
práctica. También contiene una pregunta abierta por si desea realizar sugerencias de 
mejora.  

Algunas de las mejoras identificadas para el futuro son las siguientes: 
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• Ampliar el número de usuarios que participan en la buena práctica, dada la buena 
aceptación que ha tenido esta actividad 

• Sensibilizar sobre otros temas sociales.  

• Continuar ampliando el número de funciones y responsabilidades  con respecto a 
la conservación del medio ambiente.  

 


