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Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio entre las dos instituciones  

y ha supuesto una inversión por parte de ”la Caixa” de más de 670.000 euros 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación  
de Barcelona presentan el proyecto de 

gestión agroforestal y de prevención de 
incendios en el Parque del Garraf 

 

 

• La mejora de los hábitats forestales y la creación y 

mantenimiento de espacios abiertos y puntos de agua para la 

fauna son actuaciones fundamentales para mejorar los hábitats, 

prevenir incendios y favorecer el crecimiento de los bosques. La 

pérdida progresiva de cultivos y la desaparición de la ganadería 

han motivado en gran medida el abandono de las masas 

boscosas y, consiguientemente, el aumento del número de 

incendios forestales. 

 

• El Parque del Garraf no es una excepción. En 1982 y 1994, dos 

importantes incendios forestales destruyeron en conjunto más de 

14.000 hectáreas del parque. Se trata de una zona donde los 

incendios reincidentes han afectado de forma muy negativa a los 

sistemas naturales. A fin de prevenir y mejorar esta situación, la 

Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona, dentro de su 

convenio de colaboración, han llevado a cabo un proyecto 

agroforestal y de prevención de incendios. 

 

• Las acciones han consistido prioritariamente en reducir el exceso 

de densidad de las zonas forestales, estabilizar la masa forestal, 

potenciar la biodiversidad, mejorar la disponibilidad de agua y 

promover el pastoreo como actividad de prevención de 

incendios. 

 



• La zona de actuación está localizada en el sector central del 

Parque del Garraf, en torno a las fincas públicas de Can Vendrell, 

Jafre, Can Grau y el Corral de l’Esquerrà.  

 

 

Barcelona, 19 de marzo de 2013.- El director general de la Fundación ”la 

Caixa”, Jaime Lanaspa, y el diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente 

de la Diputación de Barcelona, Joan Puigdollers han presentado hoy el 

proyecto de gestión agroforestal del Parque del Garraf. Una iniciativa que se 

enmarca dentro del convenio de colaboración entre ambas entidades y que 

tiene un doble objetivo, la mejora de las áreas naturales y la inserción de 

personas en riesgo de exclusión.  

 

El proyecto ha tenido como principales objetivos llevar a cabo trabajos 

forestales de mejora (aclareos) en bosques de pino carrasco de regeneración 

natural, incidir positivamente en la prevención de incendios mediante la 

reducción del combustible vegetal, potenciar la biodiversidad con la creación de 

espacios abiertos, crear zonas de pastoreo complementarias para su 

promoción como actividad económica y mejorar la disponibilidad de agua para 

esos rebaños y para la fauna del parque. Paralelamente, también se han 

ejecutado trabajos de restauración en el cobertizo existente de Can Vendrell, 

un punto estratégico para encerrar el primer rebaño introducido en el parque. 

 

La zona de actuación está localizada en el sector central del parque, en torno a 

las fincas públicas de Can Vendrell, Jafre, Can Grau y el Corral de l’Esquerrà. 

En total, se han llevado a cabo actuaciones en 300 hectáreas de bosque 

(aclareos de bosques jóvenes de pino carrasco), se han recuperado 45 

hectáreas de cultivos y pastos en todo el parque (antiguas zonas de cultivo que 

habían sido abandonadas), se han realizado plantaciones en 4 hectáreas de 

zonas quemadas sin regeneración natural, se han construido 30 refugios para 

la fauna (majanos construidos con troncos, ramas, tocones y tierra), se han 

recuperado 4 puntos de agua, se ha instalado un depósito de agua de 20.000 

litros y se ha restaurado un cobertizo para el rebaño (en Can Vendrell). 

Complementariamente, también se han ejecutado más de 20 kilómetros de 

secciones de servicio (talas y desbroces en los márgenes de las carreteras) en 

los caminos principales que atraviesan las zonas de trabajo, dentro de las 

labores de prevención de incendios. 

 

Estas acciones se han llevado a cabo a través del desarrollo de nueve 

proyectos incluidos en el citado convenio, según el cual los trabajos se iniciaron 

en 2005 y está previsto que finalicen durante el año 2013. El presupuesto total 

invertido en el Parque del Garraf en estos trabajos ha sido de 670.360,57 

euros. Durante el primer trimestre de 2013 se ejecutará el proyecto de gestión 

para la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales, con un 



presupuesto de 153.565,18 euros, que tendrá una inversión total de 823.925,75 

euros una vez finalizado. 

 

Terminados los trabajos de mejora de los hábitats y espacios agroforestales, se 

ha introducido un rebaño de cabras que pacerá durante todo el año en las 

fincas de Can Vendrell y Jafre. El rebaño, de 70 cabras, que pretende 

ampliarse en breve a 200, es la primera experiencia que abrirá la puerta a la 

introducción de dos rebaños más de 200 cabezas cada uno (ovejas y cabras), y 

que pacerán muy pronto en las fincas de Can Grau, el Corral de l’Esquerrà, la 

Mesquita y Can Vendrell. La introducción de un rebaño de cabras en el parque 

tiene como objetivos la gestión natural del paisaje y el control natural del 

crecimiento del sotobosque a bajo coste y con un impacto ambiental bajo. 

Además, favorece una alimentación natural y de calidad para los rebaños, al 

mismo tiempo que aporta beneficios socioeconómicos a la población local. 

 

La intención final del proyecto es que con este conjunto de actuaciones se 

logren poner en marcha actividades económicas rentables (en este caso, 

ganaderas) que tengan continuidad en el tiempo, de modo que se generen 

puestos de trabajo y se mantengan unos sistemas naturales y unos paisajes 

más ricos, variados y resistentes frente a las perturbaciones. 

 

Han llevado a cabo las actuaciones dos empresas especializadas de la zona, 

Forestals del Garraf, SCCL y Serveis Forestals Esteve, y la empresa de 

inserción Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que trabaja con 

reclusos de tercer grado penitenciario. A través de esta empresa han 

participado en los distintos proyectos 66 trabajadores de colectivos en riesgo de 

exclusión. 

 

Actuaciones realizadas en el proyecto 

 

— Aclareos en bosques de pino carrasco en fase de regeneración que 

presentan densidades elevadas (superiores a 1.500 pies/hectárea). 

— Selección de vástagos de encina en zonas con presencia de esta especie. 

— Poda de las ramas inferiores de los pinos y encinas seleccionados. 

— Eliminación de restos vegetales procedentes de aclareos, de la selección de 

vástagos y de la poda en las zonas total o parcialmente mecanizables y 

troceado en las zonas no mecanizables. 

— Eliminación por trituración de restos vegetales en 20 metros a uno y otro 

lado de los caminos principales. 

— Realización de la sección de servicio o excavación en caja en caminos 

principales eliminando todo tipo de vegetación en una anchura de 1,5 metros a 

uno y otro lado de las pistas. 

— Recuperación y/o mantenimiento de espacios abiertos (antiguas zonas de 

cultivo). 



— Recuperación y/o mejora del estado de varios puntos de agua situados en 

las áreas de trabajo. 

— Restauración de un cobertizo en Can Vendrell como punto de reunión del 

rebaño que pacerá en las zonas trabajadas, y construcción de un cercado en 

torno al lugar. 

— Construcción de un punto de agua (abrevadero) para el rebaño. 

— Realización de plantaciones forestales en zonas quemadas sin regeneración 

de la vegetación. 

 

Una sólida alianza que se prorroga hasta 2014 

 

En el marco de la presentación del proyecto, el director general de la 

Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el diputado de Espacios Naturales y 

Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Joan Puigdollers, han 

firmado un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo del programa 

de conservación de los espacios naturales protegidos gestionados por la 

Diputación de Barcelona para los años 2013 y 2014. 

 

La inversión de la entidad financiera para estos dos años será de 1.300.000 

euros, gracias a los cuales podrán desarrollarse 11 proyectos de 

conservación y mejora del medio natural mediante la gestión forestal, la 

recuperación de espacios abiertos, la restauración de espacios degradados y el 

impulso de energías renovables, entre otras acciones, en el conjunto de los 

parques. Estas iniciativas facilitarán el acceso al mundo laboral de cerca de 

130 personas en riesgo de exclusión. 

 

El programa, igual que en años anteriores, tendrá un marcado carácter social, y 

la mayor parte de las actuaciones previstas serán ejecutadas por empresas del 

tercer sector que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Asimismo, los proyectos incorporan elementos vinculados al desarrollo 

socioeconómico, estimulando la actividad económica y la creación de puestos 

de trabajo, y mejorando la calidad de vida de las personas.  

  

La colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona se 

inició en 2005, y durante estos ocho años se han invertido 20.500.000 euros en 

la Red de Parques Naturales. 

 

Gracias al acuerdo, a lo largo de estos ocho años se han podido llevar a cabo 

208 proyectos y se ha facilitado el acceso al mundo laboral a 889 personas en 

riesgo de exclusión. 

 

Más información:  

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”  

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

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