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La entidad financiera ha destinado una inversión total de 736.482 euros 

 

”la Caixa” y la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Territorio presentan en Planícia los 

trabajos de mejora realizados por personas en riesgo 
de exclusión 

 

 

• El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel 
Company, acompañado por el director del Área de Negocio de la 
Zona de Poniente de ”la Caixa”, José Manuel Arteaga; la directora 
general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio 
Climático, Neus Lliteras, y el director de Espais de Natura Balear, 
Josep M. Vicente, ha visitado esta mañana los trabajos de 
restauración y conservación realizados por cuatro brigadas de 
personas en riesgo de exclusión social y laboral en la finca 
pública de Planícia, en el municipio de Banyalbufar. 

 
• Los trabajos han consistido básicamente en la recuperación de 

márgenes y muros mediante la técnica de la piedra en seco que, 
desde principios de año, lleva a cabo tres brigadas de cuatro 
personas en riesgo de exclusión social y laboral de la asociación 
Es Garrover bajo la dirección de un maestro bancalero. Otra 
brigada, de trabajadores forestales, han realizado la recuperación 
de siete hectáreas de olivos, se han realizado mejoras forestales 
y se ha recuperado una parte del patrimonio, entre otras tareas. 

 

• Todas estas acciones forman parte del conjunto de actuaciones 
que se establecen en el convenio de colaboración entre la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio y la Obra 
Social ”la Caixa”, cuyos objetivos principales son, por un lado, la 
integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión, y 
por otro, la mejora y la conservación de los espacios naturales de 
las Islas Baleares.  



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma 

Tel.: 971 17 66 83 Fax: 971 17 66 98 Web: http://dgbio.caib.es 

 
 
 
 
Mallorca, 6 de febrero de 2012. El Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Territorio, Biel Company, acompañado por el director del Área de 
Negocio de la Zona de Poniente de ”la Caixa”, José Manuel Arteaga; la 
directora general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio 
Climático, Neus Lliteras, y el director de Espais de Natura Balear, Josep M. 
Vicente, ha visitado esta mañana los trabajos de restauración y conservación 
que desde 2009 se llevan a cabo en la finca pública de Planícia. Estas 
acciones forman parte del convenio de colaboración entre la Obra Social ”la 
Caixa” y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. 
 
Algunas actuaciones en el marco de este convenio se han realizado en fincas 
públicas del paraje natural de la sierra de Tramuntana y se han gestionado a 
través de Espais de Natura Balear. Estos trabajos, que empezaron en el año 
2009, han supuesto una inversión total de la entidad financiera ”la Caixa” de 
736.482 euros, de los que 231.482 se han invertido en 2011. 
 
Acciones realizadas 
 
Así, en los últimos cuatro años se han llevado a cabo trabajos forestales y de 
recuperación del patrimonio en las fincas públicas de Planícia, Menut, 
Binifaldó, Mortitx y Gabellí Petit. Solo el último año se ha conseguido la 
integración laboral de 24 personas en riesgo de exclusión, que han sido 
formadas y contratadas temporalmente a través de las asociaciones Es 
Garrover, Fundació Nous Vents y Associació Mallorquina per a la Salut 
Mental Gira-Sol. Otros años han trabajado en las fincas públicas del paraje 
natural de la sierra de Tramuntana las asociaciones Amadip-Esment, 
Projecte Home Balears, Fundació Social La Sapiència, Fundació Deixalles, 
Càritas Mallorca y Sempre Verd. 
 
Los trabajos han consistido en la recuperación de olivares abandonados, la 
instalación de huertos con variedades de frutales tradicionales mallorquines, 
la limpieza y el acondicionamiento de edificaciones, la restauración de 
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bancales y muros de piedra en seco, la señalización de itinerarios, el 
mantenimiento de caminos, la mejora de zonas boscosas, la eliminación de 
vertederos incontrolados y la limpieza del litoral en varias zonas costeras del 
ámbito del paraje natural de la sierra de Tramuntana. 
 
Entre las actuaciones más recientes destaca la limpieza de varias zonas 
costeras de la sierra de Tramuntana correspondientes a los municipios de 
Sóller, Escorca, Andratx, Estellencs, Valldemossa, Pollença y Deià, que 
permitieron extraer más de 4.000 kg de residuos el año pasado. También 
destacan los trabajos de mantenimiento agroforestal en varias fincas de la 
sierra, que realiza una brigada de 12 personas en riesgo de exclusión social 
hasta mediados de febrero. 
 
Por otro lado, el Institut Balear de la Natura (Ibanat) también ha llevado a 
cabo recientemente actuaciones de conservación forestal mediante la 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión en el marco del 
convenio con ”la Caixa”. Uno de los proyectos que ha terminado hace poco 
es la incorporación laboral de 14 personas en riesgo de exclusión que han 
trabajado en el mantenimiento forestal o como bancaleros y canteros en las 
fincas Sa Duaia (Artà), Menut (Escorca) y Sa Comuna de Caimari (Selva). 
Las 14 personas se han dividido en dos brigadas que han trabajado durante 
doce meses distribuidos en tres períodos entre octubre de 2010 y enero de 
2012.  
 
La mayor parte de las actuaciones de estas dos brigadas se han llevado a 
cabo en la finca de Sa Duaia, donde han restaurado cinco antiguos hornos 
de cal, han recuperado 50 metros de margen de piedra en seco y 300 metros 
de un canal de piedra, han mejorado la silvicultura de 2,7 hectáreas de 
bosque, han trazado y señalizado dos itinerarios de uso público y han 
plantado 11.626 árboles. Este proyecto ha supuesto una inversión de 
401.565 euros de la Obra Social ”la Caixa” en el último año. 

 
Más información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Lucía Puerta: 971 17 85 03 / lpuerta@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Jefe de prensa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
Andrés Lasaga: 971 16 52 62 / alasaga@rinforma.caib.es  
 
 


