
 

 

 

”la Caixa” destina 15 millones de euros a la recuperación y la mejora de la red de parques 

naturales de la Diputación de Barcelona, dando prioridad a la reinserción de personas en 

riesgo de exclusión  

 

 

”la Caixa” y la Diputación de Barcelona recuperan 13 
fuentes en el parque de Collserola y la memoria de su uso 
social  
 

• El parque de Collserola es rico en fuentes, ya sean permanentes o intermitentes. 

Tiene cerca de doscientas, que están diseminadas por toda la sierra y vierten 

sus aguas en tres cuencas hidrográficas diferentes: el Llobregat, el Besós y las 

rieras de Barcelona.  

 

• Muchas de estas fuentes están vinculadas a las masías a las que abastecían de 

agua para las necesidades básicas (beber, limpiar, regar, etc.). Más adelante, 

algunas de las fuentes adquirieron un importante componente social, como 

puntos de encuentro y de relación o como espacios lúdicos, y dieron lugar a las 

comidas campestres denominadas «fontadas» y los merenderos.  

 

• El proyecto de recuperación de fuentes de Collserola no sólo tiene como 

objetivo recuperar los puntos de agua, sino también la memoria del uso social 

que se había hecho de ellas y un rico patrimonio histórico que había ido 

desapareciendo. La iniciativa, que se enmarca dentro del convenio de 

colaboración de la Diputación de Barcelona con la Obra Social ”la Caixa”, ha 

permitido recuperar hasta ahora nueve fuentes significativas que, por varios 

motivos, presentaban un estado de deterioro o abandono. En total se ha previsto 

recuperar trece. 

 

• Seis personas en riesgo de exclusión procedentes de la empresa Can Neteja, 

dedicada a la integración social mediante el acondicionamiento y la 

recuperación de los espacios naturales, han llevado a cabo tareas como 

desbrozar y reparar caminos, acondicionar la zona, mejorar la red de agua y 

plantar vegetación de ribera, entre otras. Gracias a este convenio, ya hay 526 

personas que se han reinsertado en el mundo laboral en la provincia de 

Barcelona. 

 



Collserola, 24 de marzo de 2009. El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni 

Fogué, y el director general de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

presentado hoy los trabajos de recuperación de la fuente de Can Castellví, una de las 

trece fuentes incluidas en uno de los proyectos que forman parte del convenio de 

colaboración firmado por la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona para la 

conservación de los sistemas naturales de la Red de Parques Naturales de la Diputación 

de Barcelona.  

 

 

Recuperación del patrimonio histórico 

El asentamiento humano en Collserola viene de muy lejos. El uso que la humanidad ha 

hecho a lo largo de los siglos de este espacio natural situado junto a una ciudad como 

Barcelona ha ido variando con el paso del tiempo. Las masías, las casas solariegas, los 

palacios, las ermitas, las capillas, las fuentes, etc. son el testimonio del patrimonio 

histórico, social y artístico de un lugar. Recuperar este testimonio es lo que pretende el 

proyecto de restauración de las fuentes. Las más de doscientas que hay en la sierra de 

Collserola se dividen en dos tipos: las modernistas y las fuentes más sencillas, que la 

gente utilizaba para ir a buscar agua, una de las tareas de la actividad doméstica. Estas 

últimas son las que se han recuperado gracias al proyecto de la Diputación de Barcelona 

y la Obra Social ”la Caixa”. Se trata de fuentes próximas a una masía, que disponen de un 

caño sencillo y un banco de piedra para descansar allí un rato mientras, en su día, se 

intercambiaban las novedades de la jornada. En algunos casos, la fuente no nacía donde 

brotaba, sino que el agua se almacenaba en una mina y desde allí se hacía llegar, a 

través de conductos, a menudo de terracota, hasta la fuente o los lavaderos. 

 

Con el paso del tiempo y, sobre todo, con el cambio de hábitos de los ciudadanos, la 

mayor parte de las fuentes de Collserola desaparecieron debido a la pérdida de uso, el 

abandono y la falta de mantenimiento, que en muchos casos comportó que se secaran. 

Este olvido se agravó con la invasión de la vegetación, que desdibuja el trazado de los 

caminos que conducen a ellas.  

 

Por este motivo, las intervenciones que se han llevado a cabo han consistido en 

desbrozar y reparar el camino de acceso y el espacio de la fuente, acondicionar el ámbito 

de estancia con la colocación de mobiliario y restaurar los caños, que en algunas fuentes 

se han conectado a la red de agua. La plantación de vegetación de ribera, como chopos y 

saúcos, y la colocación de la señalización apropiada completan las actuaciones. 

 

En las actuaciones de recuperación que se han llevado a cabo en las fuentes escogidas, 

se han encontrado, ocultas entre la vegetación o sepultadas por tierras desprendidas, 

diferentes construcciones olvidadas. Un caso significativo es la noria que se ha 

recuperado en la fuente de Can Castellví, en el barrio de Mas Guimbau de Les Planes 

de Vallvidrera. 

 

 

 



La fuente de Can Castellví, una de las nueve que se han recuperado 

 

La fuente de Can Castellví, en el barrio de Mas Guimbau de Les Planes de Vallvidrera 

(de principios del siglo XX), era el punto de agua de la masía de Can Castellví (de la que 

recibe el nombre). Constaba de una noria, la fuente propiamente dicha y un lavadero, 

distribuidos en diferentes niveles. En los años cincuenta se convirtió en la fuente del 

barrio. El abandono progresivo de las tierras de cultivo y la despoblación hicieron que este 

espacio de ocio y abastecimiento de agua cayera en desuso.  

 

De las otras fuentes seleccionadas en los diferentes términos municipales de la sierra, ya 

se han recuperado la d'En Canet, en los itinerarios de la Budellera, cerca de Vallvidrera; 

la d'En Marc, cerca de la fábrica de cemento Sanson, y la de Can Ferriol, ambas en el 

término de Sant Feliu de Llobregat; y la del Bacallà, en la Rabassada. En estos 

momentos se trabaja para recuperar la d’En Sert, en el valle de Sant Medir; la de Can 

Llevallol y la de Mas Guimbau, en Vallvidrera, y la d’En Geroni, en Cerdanyola. 

 

Las premisas que se han seguido al hacer la selección de las fuentes objeto de la 

rehabilitación han sido las siguientes: 

 

— Actuaciones en fincas de titularidad pública o con el permiso de la propiedad si se trata 

de un particular. 

— Que la fuente que se vaya a recuperar tenga agua al menos una parte del año. 

— Que sean fuentes que tengan o hayan tenido una tradición de uso. 

— Ubicación estratégica, ya sea respecto a un itinerario, una masía, una zona de ocio o, 

incluso, un barrio ubicado dentro del parque, o consideración de lugar singular. 

— Posibilidad de acceder con vehículo a la fuente o a los alrededores. 

 

Durante este año se iniciará la recuperación de las fuentes siguientes: fuente de la Cabra 

y fuente de la Maduixera (en el término municipal de Barcelona); fuente de la 

Salamandra, en el término de Sant Cugat del Vallès, y fuente de Can Lloses, en el 

término de Cerdanyola del Vallès. 

 

 

Perfil de las personas que han trabajado en el proyecto 

 

En las tareas de recuperación de las fuentes de Collserola ha participado la empresa Can 

Neteja, que es un centro especial de empleo dedicado a la integración social de personas 

con problemas o en situaciones vitales difíciles. En este proyecto ha trabajado un equipo 

de ocho personas, entre las que hay seis trabajadores y dos capataces. Los técnicos del 

Consorcio del Parque han tutelado en todo momento las tareas llevadas a cabo por esta 

empresa, que ha seguido el proyecto de restauración de las fuentes redactado por el 

propio Consorcio. 

 

Can Neteja inició su actividad en 1995, y se constituyó en un equipo de personas con 

disminución sensorial, aunque poco tiempo después se incorporaron a ella personas con 



disminuciones físicas, psíquicas y, desde hace unos años, personas con trastorno mental. 

El objetivo principal de la entidad es servir de medio de integración social y laboral de 

personas con discapacidades, mediante diferentes servicios que la empresa lleva a cabo 

dentro del mercado ordinario. Durante el año 2008 han trabajado en la entidad un total de 

154 personas. Hay que destacar que el 59 % de la plantilla son mujeres, lo que fomenta 

la inserción de un colectivo históricamente desfavorecido, y que la mitad de los 

trabajadores y las trabajadoras son mayores de 45 años, un colectivo con riesgo de 

exclusión social y que desde la empresa se intenta insertar en el mundo laboral. 

 

 

Convenio entre ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona 

 

En marzo de 2005, hace ahora cuatro años, la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 

Barcelona firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el Plan de gestión 

integral para la conservación de los sistemas naturales de la Red de Parques Naturales. 

 

El acuerdo incluye los doce espacios protegidos gestionados por la Diputación de 

Barcelona —el Montseny, Sant Llorenç del Munt y l’Obac, el Montnegre y el Corredor, el 

Garraf, el Castell de Montesquiu, Olèrdola, Foix, la Serralada de Marina, la Serralada 

Litoral, Guilleries-Savassona, Collserola y el Parque Agrario del Baix Llobregat—, que 

ocupan una superficie total de más de 102.000 hectáreas. 

 

El objetivo general del convenio es garantizar la estabilidad y la madurez de los 

ecosistemas actuando de forma integral para mejorar su estado de conservación y reducir 

la fragilidad ante posibles perturbaciones. En este contexto, la Obra Social ”la Caixa” ha 

destinado 3 millones de euros anuales a la realización de las actividades propuestas en 

el Plan. El presupuesto total es de 15 millones de euros. 

 

Durante estos primeros cuatro años de convenio se habrán ejecutado 182 proyectos, 

distribuidos por los doce espacios naturales, que incluyen desde actuaciones de mejora 

de la función de los ecosistemas y la prevención de incendios forestales, hasta la 

restauración de áreas degradadas y espacios abiertos, la recuperación de zonas fluviales 

y la adecuación de espacios de ocio y uso público, como las fuentes de Collserola. 

 

Además, el convenio también tiene un objetivo social de primer orden, ya que su prioridad 

es desarrollar las actuaciones previstas empleando a colectivos de personas en situación 

o riesgo de exclusión social. En estos cuatro años de convenio se ha contado con la 

participación de veinte entidades de inserción, distribuidas entre nueve empresas de 

inserción y once centros especializados de empleo. Una vez terminados los trabajos del 

Programa 2008-2009, 526 personas habrán trabajado en proyectos del convenio. 
 

 

Para obtener más información: 

Irene Roch. Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”. Tel. 93 404 60 27 
Glòria Santamaria. Servicio Prensa de la Diputación de Barcelona. Tel. 93 402 20 94 


