
 

Nota de prensa 

32 personas en riesgo de exclusión han participado en varios trabajos 

de recuperación en este espacio natural 

 

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

de recuperación de ganadería extensiva  
con vacas de la raza Albera en el Parque  

del Montnegre y el Corredor 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona han 

presentado hoy el proyecto de recuperación de ganadería 

extensiva en el valle de Fuirosos. Como consecuencia de su 

abandono, este valle está perdiendo calidad paisajística y 

diversidad biológica, al tiempo que se incrementa el riesgo de 

incendio en esta zona.  

 

• Con el objetivo de recuperar los valores paisajísticos y 

ecológicos del valle, la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 

Barcelona, dentro de su convenio de colaboración, iniciaron ya 

en 2006 una serie de actuaciones para la recuperación de esta 

área natural.  

 

• En conjunto, este proyecto integral ha permitido recuperar casi 

5 hectáreas de bosque para pastos y sembrar una superficie total 

de 14,5 hectáreas. También se han restaurado 3.400 metros 

lineales de bosque de ribera. En la actualidad, se han introducido 

17 cabezas de ganado bovino de la raza Albera, una especie en 

regresión pero muy adecuada para la tipología de pastos de 

Fuirosos. La realización de estos trabajos ha facilitado el acceso 

al mundo laboral de 32 personas en riesgo de exclusión.  

 

• Para el año 2014 está previsto incrementar en 7,2 hectáreas la 

superficie sembrada y mejorar las infraestructuras de agua para 

abrevar al ganado mediante la restauración de dos balsas ya 

existentes y la construcción de otras dos nuevas. 

 



Barcelona, 17 de marzo de 2014. Los valles de Ramió, de Fuirosos y de 

Olzinelles, localizados en la vertiente norte del Parque del Montnegre y el 

Corredor, están perdiendo biodiversidad, al tiempo que se incrementa el 

riesgo de incendio en estas zonas. Asimismo, las plantaciones de arbolado 

con gran exigencia hídrica en la época estival, sumadas a la alta densidad 

de masas forestales de sotobosque muy denso, están afectando 

drásticamente al caudal del arroyo. Por otro lado, la desaparición de 

espacios abiertos cultivados en estos valles y la disminución de los rebaños 

de pasto —que indirectamente realizaban una gran labor en el 

mantenimiento del sotobosque— conllevan un incremento del riesgo de 

incendios forestales.  

 

Con el objetivo general de recuperar los valores paisajísticos y ecológicos de 

este espacio natural, en los años 2006-2007 se redactaron los planes de 

ordenación del mismo, que contemplaban el conjunto de actuaciones 

concretas para cada una de las zonas diferenciadas. 

 

En el caso del valle de Fuirosos, en el municipio de Sant Celoni, en 2008 se 

iniciaron los siguientes trabajos:  

 

- Reconversión de espacios abiertos degradados y plantaciones forestales 

abandonadas en zonas de pasto para la introducción de rebaños, a fin 

de incrementar la biodiversidad y el paisaje del valle, lo que supone un 

impacto socioeconómico muy positivo. 

- Mejora de los hábitats fluviales mediante la eliminación de especies 

invasoras como la caña, el ailanto y la acacia, sustituidas por especies 

propias de los bosques de ribera.  

- Potenciación de las zonas de ribera y espacios abiertos asociados, 

como estrategia de lucha pasiva contra los incendios forestales. 

- Realización de trabajos de restauración de balsas, fuentes y otros 

puntos de interés de los valles.  

 

32 personas en riesgo de exclusión han tenido acceso al mundo laboral  

 

La inversión global en el valle de Fuirosos de 2008 a 2014 ha sido de 

251.421,15 euros, de los que 192.340,25 corresponden a los cuatro 

proyectos realizados entre 2008 y 2013, y el resto, a los que se ejecutarán a 

lo largo del presente año.  

En los cuatro proyectos llevados a cabo han participado 32 personas en 

riesgo de exclusión social. En conjunto, se han recuperado casi 5 hectáreas 

de bosque para pasto y se ha sembrado una superficie total de 

14,5 hectáreas. También se han restaurado 3.400 metros lineales de bosque 

de ribera.  



En la actualidad, se han introducido 17 cabezas de ganado bovino de la raza 

Albera, una especie propia de L’Albera (Alt Empordà) que en estos 

momentos se encuentra en regresión, por lo que es especialmente 

importante su recuperación y preservación introduciéndola en nuevos 

hábitats de pasto similares a los de L’Albera, como es el Parque del 

Montnegre y el Corredor.  

Esta raza bovina resulta especialmente apropiada para la tipología de pastos 

de Fuirosos, ya que vive casi en total libertad y basa su alimentación en la 

vegetación de los bosques y prados que tiene a su alcance. 

La vaca Albera es de raza fuerte y resistente, de aptitudes cárnicas no muy 

relevantes, pero perfectamente adaptada al frío del invierno, ágil y de 

pequeña estatura, lo que le permite desplazarse por terrenos muy 

accidentados. Esta adaptación también la hace idónea para la limpieza de 

bosques y la prevención de incendios. 

Para el año 2014 está previsto incrementar en 7,2 hectáreas la superficie 

sembrada y mejorar las infraestructuras de agua para abrevar al ganado 

mediante la restauración de dos balsas existentes y la construcción de otras 

dos nuevas. El importe total de la nueva actuación será de 59.080,90 euros. 

 

Para 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 

 

Gabinete de Prensa y Comunicación. Diputación de Barcelona 

Ramon Viladomat: 934 022 094 / 682 915 476 / viladomatbr@diba.cat  

www.diba.cat 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


