
 
 

       Nota de prensa 

 

Desde el inicio del acuerdo de colaboración entre las dos instituciones, 

más de mil personas en riesgo de exclusión han tenido acceso al mundo 

laboral mediante 230 proyectos 

 

La Diputación y la Obra Social "la Caixa" 
facilitan el acceso a nuevos lugares de los 

parques naturales a personas con movilidad 
reducida 

 

• Jaime Lanaspa, director general de la Obra Social ”la Caixa”, y 

Joan Puigdollers, diputado de Espacios Naturales y Medio 

Ambiente de la Diputación de Barcelona, han presentado hoy 

nuevo material para que las personas con problemas de 

movilidad puedan subir hasta la cumbre de la Mola, en el Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 

• La última novedad es la silla todoterreno Joëlette, de una sola 

rueda, que permite que una persona con movilidad reducida 

pueda realizar recorridos por terrenos no adaptados con la ayuda 

de dos o más acompañantes que deben conducirla. 

 

• Un ejemplo de esta movilidad sería acceder hasta el monasterio 

de Sant Llorenç del Munt, en la cima de la Mola, en el Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. 

 

• La silla Joëlette se suma a otros materiales, como las bicicletas 

de mano (handbikes), los tándems, las terceras ruedas para sillas 

de ruedas o las barras direccionales, que facilitan que personas 

con dificultades de movilidad puedan disfrutar más plenamente 

de la naturaleza. 
 

• Este material, junto con los siete itinerarios adaptados que 

existen en la Red de Parques Naturales, ha supuesto para la 

entidad financiera una inversión de 250.000 euros.  
 



• Las acciones inclusivas se enmarcan en el convenio de 

colaboración de inserción social y mejora de las áreas naturales 

entre la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona. Este 

año, 129 personas en riesgo de exclusión tendrán acceso al 

mundo laboral en el marco del convenio de colaboración entre 

ambas instituciones.  

 

Barcelona, 3 de julio de 2014. Jaime Lanaspa, director general de la Obra 

Social ”la Caixa”; Jordi Nicolau, director territorial de ”la Caixa” en Barcelona;  

Joan Puigdollers, diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la 

Diputación de Barcelona, y Josep Canals, técnico de Uso Público del Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, han presentado hoy el nuevo 

material que el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac pone a 

disposición de las personas con movilidad reducida. Una de las novedades 

que incorpora el parque es la silla Joëlette, de una sola rueda, que permite 

que una persona con movilidad reducida pueda realizar recorridos por 

terrenos no adaptados con la ayuda de dos o más acompañantes que deben 

conducirla.  

 

La silla podrá ser utilizada gratuitamente por cualquier persona con 

discapacidad física que desee realizar una actividad por el parque, como por 

ejemplo subir al monasterio de Sant Llorenç del Munt, en la cumbre de la 

Mola, uno de los itinerarios más populares y frecuentados de ese espacio 

natural. 

 

Este servicio inclusivo servirá de prueba piloto para valorar su introducción en 

el resto de parques y equipamientos de la Red de Parques Naturales de la 

Diputación de Barcelona. 

 

Esta silla se añade a la oferta actual de material adaptado de préstamo para 

personas con discapacidad, como las bicicletas de mano (handbikes), los 

tándems, las terceras ruedas para sillas de ruedas o las barras direccionales. 

La atención personalizada para este colectivo, que puede consultarse en el 

apartado de accesibilidad de la web de la Red de Parques Naturales de la 

Diputación, también engloba otras acciones, como las siguientes:  

 

Programas escolares adaptados: «Vive el parque» y «Conozcamos 

nuestros parques» ofrecen materiales escolares para estudiantes con 

discapacidad y grupos de educación especial 

 

Material educativo: la Guía de los parques, los cuentos de Xara y Pau y 

algunas fichas de la flora y la fauna de los parques están disponibles en 

braille, así como distintos mapas táctiles. 



 

Itinerarios accesibles: la Red de Parques Naturales cuenta actualmente 

con siete itinerarios adaptados para personas con problemas de movilidad o 

visuales. Estos itinerarios se encuentran en los parques del Garraf, el 

Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montesquiu y Montnegre i el 

Corredor, y en el espacio natural de Guilleries-Savassona. 

 

Juegos interactivos inclusivos: recursos dirigidos especialmente al público 

joven y familiar, con una audioguía del recorrido a partir del Voices y un 

juego de pistas para la búsqueda de «tesoros escondidos» mediante 

geoescondite. 

 

Rutas teatralizadas inclusivas: «Naturaleza. Un viaje por los sentidos», en 

el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, y «Agua, un viaje por 

los cinco sentidos», en el Parque Natural del Montseny. 

 

En total, el conjunto de actuaciones para hacer más accesibles los parques a 

toda la sociedad ha supuesto una inversión de más de 250.000 de euros 

durante los últimos años.  

 

Renovación del convenio de colaboración entre la Diputación de 

Barcelona y la Obra Social ”la Caixa” para 2014 

 

Nueve años de estrecha alianza entre la Diputación de Barcelona y la 

Obra Social ”la Caixa”, con la participación de un millar de personas en 

riesgo de exclusión y la ejecución de 230 proyectos  

 

El diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la Diputación de 

Barcelona, Joan Puigdollers, y el director general de la Obra Social 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa, firmaron la renovación del convenio de 

colaboración entre ambas entidades para 2014, que para la entidad 

financiera supone una inversión de 1,3 millones de euros. 

 

Esta alianza se inició en 2005 para poner en marcha el programa de mejora 

de espacios naturales y favorecer el empleo de personas en riesgo de 

exclusión social. En los últimos nueve años han participado en el programa 

977 personas y se han llevado a cabo 230 proyectos en la Red de Parques 

Naturales. Para ello, ”la Caixa” habrá destinado un total de 21,8 millones de 

euros. 

 

El nuevo acuerdo sigue desarrollando proyectos en los ámbitos prioritarios 

de los últimos años, como la restauración de áreas degradadas, la mejora 

forestal, la prevención de incendios, la preservación de la biodiversidad y la 



recuperación de espacios fluviales y abiertos. También tiene previsto que 

cerca de 129 personas en riesgo de exclusión participen en el mismo a lo 

largo de este año, de modo que se ejecutarán 21 proyectos más. 

 

Resumen de las actuaciones más destacadas del convenio 2005-2013 

� Arreglo de 166 km de caminos para la prevención y extinción de 
incendios.  

� Creación y mantenimiento de 694,45 ha de franjas y secciones de 
servicio, a ambos lados de 266,25 km de caminos.  

� Trabajos forestales de mejora en 1.108 ha de bosques.  

� Mejora de la regeneración natural de roble y encina en 581,41 ha 
quemadas.  

� Plantación de 147.000 árboles para la reforestación de 175 ha de bosques 
quemados que no se regeneraban de forma natural. 

� Ejecución de 21 proyectos para la mejora de 45 km de espacios fluviales y 
bosques de ribera.  

� Recuperación y mejora de 233,48 ha de pastos y espacios abiertos.  

� Restauración de 17 zonas afectadas por impactos importantes 
(vertederos, minas abandonadas, efectos de ventadas, derribo de 
edificaciones no legalizadas, etc.), con una superficie recuperada de 116 
ha. 

� Trabajos de mejora y accesibilidad en 70 espacios públicos y de ocio 
(áreas de ocio, aparcamientos, etc.).  

� Adquisición e instalación de cinco calderas de biomasa en oficinas de 
información y equipamientos de la Red de Parques Naturales. 

� Restauración, señalización y mejora de 27 itinerarios y caminos (GR, PR) 
dentro de los parques. 

� Realización de siete itinerarios adaptados para personas con problemas 
de movilidad. 

 



 

La vertiente social del convenio: una nueva apuesta por la integración de 

personas con dificultades de inserción sociolaboral 

 

Durante los nueve años de convenio (2005-2013), han participado en el mismo 

21 entidades de inserción social, distribuidas entre 8 empresas de 

inserción y 13 centros especiales de trabajo.  

 

Asimismo, la ejecución de los proyectos incluidos en el convenio ha puesto de 

manifiesto dos importantes realidades: por un lado, la consolidación de las 

empresas de inserción y de los centros especiales de trabajo en el sector 

medioambiental, y por otro, el buen resultado de las colaboraciones 

impulsadas entre entidades sociales y empresas especializadas.  

 

Esta especialización y las colaboraciones entre empresas han propiciado un 

incremento de participación de las entidades sociales, lo que ha supuesto que 

un mayor número de personas con dificultades de inserción sociolaboral hayan 

participado en el programa.  

 

Se calcula que, una vez finalizados los trabajos de los años 2005-2014, habrán 

participado en los mismos un total de 1.106 personas. 

 

 

 

Clasificación de los proyectos (tipologías) 
Número de 
proyectos 

(2005-2013) 

Mejora de hábitats forestales 47 

Ordenación del uso público (itinerarios adaptados, señalización, 
restauración de fuentes, etc.) 

45 

Prevención de incendios forestales 22 

Restauración de áreas degradadas 19 

Restauración de zonas quemadas 20 

Mejora de bosques de ribera y zonas húmedas 21 

Recuperación de espacios abiertos y agrícolas, y mejora de hábitats 
para la fauna 

23 

Arreglo de infraestructuras y servicios 14 

Restauración de paisaje agrario 10 

Potenciación de energías renovables 9 

TOTAL 230 



 

 

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 de la Diputación de Barcelona 

Ramon Viladomat: 934 022 094 / 682 915 476 / viladomatbr@diba.cat 
 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


