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”la Caixa” destina 300.000 euros a la 

reconstrucción de los principales accesos 
turísticos del Valle de Arán, gravemente 

afectados por las inundaciones  
 
 

• La entidad destina una dotación especial de 300.000 euros a la 

restauración de los principales accesos turísticos del Valle de Arán, 

que quedaron gravemente afectados por las inundaciones 

derivadas de las lluvias y la crecida de los ríos del pasado 18 de 

junio. 

 

• Este dinero se destinará a la recuperación de los tres principales 

accesos turísticos del Valle de Arán: los valles de los ríos 

Aiguamòg y Valarties, que facilitan la entrada al Parque Nacional de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, y el valle del Joèu, que da 

acceso a una de las zonas más turísticas y visitadas, L’Artiga de 

Lin. 

 

• La reconstrucción, además de facilitar nuevamente las entradas a 

este valioso patrimonio natural, aportará beneficios 

socioeconómicos a esta zona de Cataluña. En concreto, l’Artiga de 

Lin recibe unos 46.000 visitantes entre los meses de julio a 

septiembre, que supone un impacto directo de unos  3 millones de 

euros para el Valle de Aran. 

 

 

Lleida, 30 de julio de 2013. Joan Reñé, presidente de la Diputación de 
Lleida; Jaume Masana, director territorial de ”la Caixa” en Cataluña; Carlos 
Barrera, síndico del Valle de Arán, y Rafael Chueca, director del Área de 
Acción Territorial de la Fundación ”la Caixa”, han firmado hoy en CaixaForum 
Lleida un convenio de colaboración para paliar los graves efectos de las 
inundaciones que se produjeron el pasado 18 de junio en el Valle de Arán, 
acompañados por Jordi Souto, director general de Administración Local de la 



Generalitat de Catalunya. En total, la entidad financiera destina una dotación 
especial de 300.000 euros a trabajos de recuperación de las zonas afectadas. 
 
Las numerosas precipitaciones en forma de nieve caídas en las montañas 
aranesas el pasado invierno y las bajas temperaturas de la primavera fueron 
las causantes del gran volumen de nieve existente en el mes de junio. Un 
cambio brusco en las temperaturas inició una intensa etapa de deshielo que 
provocó el incremento del caudal de los ríos. A ello hubo que añadir que, en 
los días 17 y 18 de junio, una precipitación de 120 l/m² incrementó la 
velocidad de deshielo debido a la elevada temperatura del agua de lluvia. 
 
Estos dos factores climatológicos, junto con el caudal sólido, consecuencia de 
numerosos deslizamientos y otros fenómenos geológicos a lo largo de las 
distintas cuencas, colapsaron distintas estructuras de consolidación de la red 
viaria principal y numerosas obras de paso de lluvias torrenciales en los tres 
principales accesos turísticos del Valle de Arán: los valles de los ríos 
Aiguamòg, Valarties y Joèu. Los dos primeros facilitan la entrada al Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, mientras que el último da 
acceso a una de las zonas más turísticas y visitadas del Valle de Arán, 
L’Artiga de Lin. 
 
Entre otros trabajos, la dotación especial aportada por la Obra Social ”la 
Caixa” contribuirá a mejorar y arreglar pavimentos, tramos de pistas 
forestales, taludes y puentes.  
 
La restauración de esta zona no tan solo contribuirá a restablecer el 
patrimonio natural y a preservar sus valores naturales y paisajísticos, sino que 
también potenciará su desarrollo socioeconómico y sostenible, así como su 
uso público ordenado.  
 
 
La Obra Social ”la Caixa”, más comprometida que nunca  

 

El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 
desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas 
constituye uno de sus rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, 
alcanzando mayor dimensión en las actuales circunstancias. En este 
sentido, la entidad mantiene el presupuesto de su obra social para 2013 en 
500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los cinco años 
precedentes. Esta cantidad sitúa a la Obra Social ”la Caixa” como la primera 
fundación privada de España y una de las más importantes del mundo.  

 
En total, el 66,8 % del presupuesto (334 millones de euros) se destina al 
desarrollo de programas sociales y asistenciales; los de ciencia, 
investigación y medio ambiente suponen el 13,4 % (67,1 millones); el 



apartado cultural acapara el 12,9 % de la inversión (64,3 millones), y el 
apoyo a la educación y la formación, el 6,9 % (34,6 millones). 
 
Desde la Obra Social ”la Caixa” se da respuesta a las necesidades reales de 
una sociedad en constante evolución. En el ámbito medioambiental, y 
concretamente dentro del programa de Parques Naturales y Reinserción 
Social, se facilita el acceso al mundo laboral de personas en riesgo de 
exclusión para la realización de labores de conservación y mejora de la 
naturaleza. Asimismo, también se da respuesta a situaciones imprevisibles o 
de emergencia ocasionadas por los efectos de la climatología, como es el 
caso del Valle de Arán.  
 
 
 
Para más información:  

 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa”  
Núria Domínguez: 619 163 948 / nuria.dominguez.c@lacaixa.es 
Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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