
Año 2006
Empieza el proyecto social 
propio de la fundación. 

Año 2000
Muere el fundador 
Josep Torné. 

22 de mayo de 1984
La Fundació Roger Torné se 
constituye formalmente.

Año 2004
UNICEF nombra 
la fundación 
soci0 honorario.

2017200620001984

Entre el 2000 y el 2006, la 
Fundació Roger Torné 
investiga distintos caminos 
para crear un proyecto social 
propio que concreta en 2006. 
Este tiene com objetivo 
primordial mejorar el bienes-
tar de la infancia desfavoreci-
da y se articula alrededor de 
programas de sensibilización y 
cooperación.

En 2017, fieles a la 
misión de ayudar a 
la infancia vulnera-
ble, la fundación 
inicia un nuevo 
camino a través de 
La Casa del Aire, su 
programa social y 
educativo que 
engloba infancia, 
salud, naturaleza y 
ocio

El año 1984 se crea la Fundació 
Roger Torné, entrando a formar 
parte activa de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions. Hasta el 
año 2000 la Fundación realiza una 
intensa actividad de mecenazgo 
muy variada, tanto por los 
objetivos conseguidos como por 
las personas a las que favorece: 84 
entidades en Cataluña y numero-
sos particulares reciben su ayuda 
económica.

Trobaràs més informació
a la nostra Memòria 2020

Una fundación con historia
En el año 1984, Josep Torné i Pardell creó una fundación benéfica para la infancia procedente de un entorno 
socioeconómico desfavorecido, donando su patrimonio personal para empezar la financiación del proyecto.

Año 2022

www.lacasadelaire.org

Misión, Visión y Valores
La Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné se mueve en estos momentos con un rumbo muy claro que se explica en 
nuestra Misión, nuestra Visión y nuestros Valores. Es aquello que nos define y que nos empuja a seguir adelante. 

MISIÓN: Contribuir a proteger los derechos de los niños, fundamentalmente en entornos desfavorecidos y 
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. 

VISIÓN: Conseguir ampliar lo más posible el alcance de la actividad que se lleva 
a cabo desde la Fundación, llegando a más niños y niñas, más escuelas y 
barrios, colaborando a su vez con otras entidades de carácter social, haciendo 
de la Casa de l’Aire un referente en el ámbito de la educación y la naturaleza.

VALORES:
Todas las personas que forman parte del equipo de la Fundación estan 
comprometidas con la misma, los trabajadores, los miembros del 
Patronato, los consejeros y los colaboradores: Compromiso

Todas las actividades relacionadas con la gestión de la actividad de 
la Fundació se controlan bajo códigos éticos auditables:  Ética

Las actividades que lleva a cabo la Fundació están siempre 
documentadas de manera clara y pública: Transparencia
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Financiación
En el año 2021 la acción social se financió a través de las donaciones recibidas, de los ingresos procedentes de las 
entidades colaboradoras del programa La Casa de l’Aire y los recursos propios de la Fundación.

Podéis ver la auditoría de cuentas entera a nuestra página web La fundación esta auditada per:

Recursos Propios

Donaciones

Beneficiarios/as

Patrocinadores

Colaboradores

Microdonaciones

Donaciones
recibidas
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En el contexto actual en el que vivimos, la desigualdad socioeconómica incrementa cada vez más 
el riesgo de vulnerabilidad de muchas familias, siendo los niños y las niñas los más afectados. Este 
hecho repercute en el bienestar infantil. Careciendo de recursos y oportunidades para satisfacer 
sus necesidades básicas y hacer efectivos sus derechos y libertades.

Por este motivo, la Fundació La Casa del Aire Roger Torné se presenta como una opción de 
calidad educativa, medioambiental y saludable en el tiempo de ocio pero, también curricular 
de la escuela. Lo hace creando una red socioeducativa con instituciones, centros educativos, 
entidades y asociaciones; que tienen como eje transversal garantizar una vida digna y un 
desarrollo sano de la infancia en situación más desprotegida.

        ontexto y solución
        para llevar a cabo nuestra tarea

Niños y niñas

Perfil de las personas beneficiarias
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Acción Social
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La acción social se lleva a cabo mediante tres lineas de 
actuación: 
1. Las salidas durante el fin de semana de carácter 
ocio-educativo, enfocadas a niños y niñas de diferentes 
barrios en situación compleja.
2. Las jornadas educativas en la naturaleza, integradas en el 
currículum escolar de los niños y niñas de las escuelas con 
las que colaboramos. 
3. Las Colonias de estancias de una semana, durante el verano.

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 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.

¿Quieres sumarte al reto?
Colabora con el soporte educativo, de vacaciones o de ocio de un niño, una niña en riesgo / situación de vulnerabilidad. 
Tambien puedes dar soporte a la formación de una clase de máxima complejidad.

1.600 €
Un día para una 

clase.

70 €
Un dia a La Casa 

del Aire.

350 €
Una setmana de 

colonias.

3.000
Volem fer créixer la família!

El nostre número màgic de 2020 
Farem, amb il·lusió, compromís i 

passió, 3.000 sortides perquè més 
nens i nenes de Barcelona puguin 

gaudir de La Casa de l’Aire.

Ajuda’ns a fer-ho realitat!

La colaboración da derecho a deducción en IRPF y en IS. Más información en www.lacasadelaire.org/es/colabora

¡Colabora! ¡Con tu aportación, podemos hacer más!
Haz tu ingreso a la cuenta de                        ES94 2100 2903 6202 0030 3719



c/ Cantàbria 54, entresol 3a, 08020 Barcelona
93 467 62 06 · info@lacasadelaire.org

www.lacasadelaire.org

Fb i Tw: @FundRogerTorne
Ig: casadelaire_

Colaboramos con:

Patrocinadores, colaboradores y amigos:


