
 

 

Proyectos medioambientales: una línea de trabajo para fomentar la integración 
de colectivos con dificultades 

 
Más de 8.500 personas en riesgo de exclusión 

han participado en el Programa de Conservación 
y Mejora de Parques Naturales de ”la Caixa” 

 

• El Programa de Conservación y Mejora de Parques Naturales de la 

Obra Social ”la Caixa” ha posibilitado hasta el momento la inserción 

de 8.552 personas en situación desfavorecida, quienes han realizado 

trabajos de conservación y minimización de los efectos del cambio 

climático en áreas naturales de toda España. 

 

• Desde que la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha esta iniciativa 

en colaboración con las consejerías de Medio Ambiente y las 

diputaciones, se han llevado a cabo 2.887 proyectos de 

conservación y mejora de áreas naturales, y acciones para ayudar a 

minimizar los efectos del cambio climático en todo el territorio 

español.  

 

• En la Comunidad de Madrid, 204 personas han participado en el 

programa realizando 71 proyectos medioambientales. 

 

• El programa, al que la entidad financiera ha destinado hasta el 

momento más de 168 millones de euros, tiene dos objetivos 

prioritarios: la conservación y mejora de áreas naturales, y la 

inserción de personas en riesgo de exclusión. Con este programa, la 

Obra Social ”la Caixa” ratifica una vez más su compromiso con las 

personas y con el medio ambiente. 

 

Madrid, 27 de agosto de 2012. El medio ambiente representa un mercado 

social y laboral. El Programa de Conservación y Mejora de Parques 

Naturales impulsado por la Obra Social ”la Caixa” así lo ha constatado tras 

seis años de convenios de colaboración con distintas comunidades 

autónomas y diputaciones. 

 

La Obra Social ”la Caixa” puso en marcha en 2005 su Programa de 

Conservación y Mejora de Parques Naturales mediante un primer convenio 

de colaboración con la Diputación de Barcelona que, posteriormente, y 

debido al éxito de la iniciativa, ha complementado con la firma de otros 

convenios con las consejerías de Medio Ambiente de las comunidades 



autónomas. El programa promueve la integración sociolaboral de personas 

con dificultades para acceder al mercado de trabajo a través del desarrollo de 

acciones vinculadas a la protección y la gestión del medio ambiente y de los 

espacios naturales, un sector emergente dentro del campo de la inserción. El 

programa tiene, en este sentido, un doble objetivo: la mejora y mantenimiento 

de espacios naturales, y la reinserción de personas en riesgo de exclusión 

social.  

 

Tipos de actuaciones 

Las actuaciones realizadas en el territorio son muy variadas y abarcan desde 

el desbroce y limpieza de bosques para prevenir posibles incendios hasta la 

conservación y mejora de la flora y fauna, pasando por proyectos de 

utilización de biomasa forestal como combustible de calderas en los 

municipios cercanos a parques naturales, o la adaptación de senderos para 

personas con dificultades de movilidad o sensoriales con el objetivo de dar a 

conocer el rico patrimonio natural que nos rodea y fomentar así su 

conservación. 

 

El perfil: mujeres, jóvenes e inmigrantes 

A escala estatal, los beneficiarios del Programa de Conservación y Mejora de 

Parques Naturales de la Obra Social ”la Caixa” responden a una variada 

tipología: personas con baja formación o escasa experiencia; miembros de 

familias en situación de pobreza; víctimas de violencia doméstica; hombres y 

mujeres con algún tipo de discapacidad; personas que han superado la 

drogodependencia pero no encuentran trabajo; personas reclusas y ex 

reclusas; jóvenes inmigrantes que carecen de vivienda tras salir del centro de 

acogida, etc. 

 

Varias de las acciones del programa en espacios naturales se han llevado a 

cabo en parajes muy emblemáticos, como la realización del corredor 

ecológico en la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda en Toledo 

(Castilla-La Mancha); la restauración de la laguna de Sariñena (Huesca); la 

adaptación de la vereda peatonal de El Paular a Rascafría para visitantes 

con visibilidad reducida en el Parque Natural de Peñalara (Comunidad de 

Madrid); la conservación de especies vegetales de ecosistemas costeros y el 

control de especies exóticas invasoras en el Parque Nacional de las Islas 

Atlánticas (Pontevedra), y la erradicación y control de especies introducidas 

invasoras en el Parque Nacional de Garajonay en la isla de la Gomera (islas 

Canarias), entre otras. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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