
 
 
 

 

 
 

El contenido expositivo, financiado en parte por la Obra Social ”la Caixa”,  
da a conocer los valores naturales más importantes del parque  

y sus posibilidades de visita 
 

”la Caixa” y la Consejería de Medio Ambiente  
y Movilidad abren el Centro de Interpretación  

del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera  
en Can Marroig 

 
• La Consejería de Medio Ambiente y Movilidad y la Obra Social “la Caixa” 

han abierto el Centro de Interpretación del Parque Natural de ses Salines de 
Ibiza y Formentera en Can Marroig, en Formentera. El horario de apertura 
del centro será de martes a sábado de 10.00 a 15.00 h, y estará atendido por 
las informadoras del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.  

 
• La habilitación de este nuevo centro se enmarca en el convenio de 

colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Consejería de Medio 
Ambiente y Movilidad para la mejora y conservación de los espacios 
naturales y para la inserción de personas en riesgo de exclusión social.  

 
 

Formentera, 10 de mayo de 2011.- Sílvia Tur, consejera de Medio Ambiente del 
Consejo Insular de Formentera; Belén Villalonga, directora del Área de Negocio de 
Ibiza y Formentera de “la Caixa” y Francesc Aguiló, gerente de la empresa pública de 
Espais de Natura Balear (adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad),  
han abierto el nuevo centro de interpretación es fruto de la rehabilitación y reforma de 
una edificación ya existente en la finca de Can Marroig, y ha sido dotado de un 
contenido expositivo que pretende dar a conocer los valores naturales más 
importantes del parque natural y sus posibilidades de visita: situación, extensión, 
patrimonio natural y cultural, y posibles usos turísticos, científicos y educativos.  
 
La rehabilitación de la casa de Can Marroig ha supuesto una inversión de 1,1 millones 
de euros a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, mientras que el 
contenido expositivo ha costado 400.000 euros, de los que la Obra Social ”la Caixa” ha 
financiado 200.000. En total, la inversión realizada en el centro de interpretación 
asciende a 1.500.000 euros. 
 
Un viaje por ses Salines 



 
El nuevo punto de información e interpretación permite a los visitantes hacer un viaje 
por las áreas naturales de ses Salines a través de un punto informático interactivo que 
da a conocer los lugares de interés que se pueden visitar, al tiempo que promueve la 
curiosidad del público por el patrimonio natural del Parque Natural de ses Salines de 
Ibiza y Formentera, y dispone asimismo de soportes gráficos verticales con fotografías 
de las diferentes comunidades vegetales de este espacio natural, una caja de olores y 
expositores. También se exponen, simulando escenográficamente un efecto acuoso 
de inmersión en mar abierto, fotografías del paisaje submarino del parque y sus 
especies más representativas. 
 
El objetivo de estas instalaciones es ofrecer a los usuarios información y actividades 
didácticas relacionadas con el espacio natural protegido. Una de las finalidades de la 
declaración del parque natural y de sus áreas de reserva es, por un lado, la difusión 
pública y el uso pedagógico de sus valores ambientales y humanos, y por otro, 
conseguir un uso turístico y recreativo ecológicamente adecuado, atento a la vocación 
natural y cultural de la zona. 
 
La finca pública de Can Marroig 
 
Situada en la parte noroccidental de la isla de Formentera, fue adquirida con fondos de 
la Unión Europea en el marco del Proyecto Life para la Conservación de la Pardela 
Balear (Puffinus puffinus mauretanicus), con la vocación de habilitar un lugar para la 
difusión y la información sobre los valores del parque natural. 
 
El conjunto de la finca corresponde a un área de protección estricta o Reserva Natural, 
lo que hace que los usos permitidos sean muy limitados. Concretamente, sus 
funciones fundamentales son la protección de los ecosistemas y sus comunidades y 
elementos, y mantener la calidad ecológica y paisajística. Solo se permiten las visitas 
de carácter naturalístico al ámbito de rutas turísticas creadas por el propio parque 
natural. 
 
Dentro de la finca existe una zona que aglutina los equipamientos de uso público y 
recreativo, así como una parcela apropiada para ubicar allí el futuro aparcamiento. 
Esta parcela está calificada como Área de Aprovechamiento Condicionado a 
Conservación. 

 

Para más información:  
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 178 503/ 618 004 949 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial   
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial   
 



Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad.  
Antoni Contestí: 971 784 020 / 609 337 960. Joan Serra: 638 161 542 

 
 

 
 
 
 


