
 
 
 
 
 
       

Nota de prensa 
 

 

La entidad financiera ha destinado más de 180.800 euros a la mejora de la 

gestión forestal, la restauración de la zona del santuario y la adecuación de las 

áreas naturales; proyectos en los que han trabajado 12 personas en riesgo de 

exclusión 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 

Barcelona recuperan el entorno del 

Santuario del Corredor 
 

 

La recuperación de más de 10 hectáreas destinadas a pastos y 18 

kilómetros de franjas de prevención de incendios forestales; la creación 

de dos puntos de agua para los rebaños; la adecuación de un estanque 

para anfibios; la plantación de centenares de árboles y arbustos, y la 

construcción de un mirador son algunas de las actuaciones más 

destacadas de los trabajos de recuperación del entorno del Santuario 

del Corredor, en el Parque del Montnegre y el Corredor, y del conjunto 

de la cresta de esta sierra.  

 

El objetivo principal es incidir de una forma global en la conservación y 

la mejora de los sistemas naturales de esta zona, la potenciación de 

actividades socioeconómicas que favorezcan la diversidad y la calidad 

de los paisajes, y la ordenación del uso público en un espacio natural 

muy visitado. 

 

Este proyecto integral, que se ha centrado en dos grandes espacios (el 

entorno del santuario y las fincas de Ca l’Arenes y Can Bosc), se 

enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Obra Social ”la 

Caixa” y la Diputación de Barcelona  

 

Barcelona, 26 de marzo de 2010. El Santuario del Corredor ha sufrido 

continuas transformaciones a lo largo de los años. El uso intensivo de esta 

área, que ha estado sometida a la presión de la acción del ser humano, acabó 

por deteriorar este espacio natural hasta el punto de la desaparición de los 

prados y los bancales que lo rodeaban. A fin de recuperar y conservar los 



sistemas naturales y restituir este lugar a su estado original, en 2008 se puso 

en marcha una serie de actuaciones en varios puntos del parque.  

 

Actuaciones en el entorno del santuario 

 

Las diferentes iniciativas que se han desarrollado en el punto más elevado del 

macizo se han centrado en proyectos destinados, principalmente, a ordenar los 

accesos y restaurar el medio y el paisaje. Por esto se ha desplazado la 

circulación y se ha creado una zona de aparcamiento de vehículos donde el 

impacto paisajístico es menor. 

 

La consolidación de taludes y la construcción de muros y de escaleras de 

acceso al santuario desde el aparcamiento son otras iniciativas que han 

ayudado a la ordenación del entorno.  

 

La recuperación de la vegetación herbácea típica de los prados en los antiguos 

bancales, junto con la consolidación de los taludes entre bancales y la 

plantación de especies arbóreas en las hondonadas, han dado paso a la 

habilitación de varias áreas para las actividades de ocio al aire libre. Así se ha 

evitado el uso intensivo concentrado en unos puntos determinados.  

 

La señalización del entorno del santuario para integrarlo en la red de itinerarios 

del parque es otra de las mejoras realizadas.  

 

Fincas de Ca l’Arenes y Can Bosc 

 

En las fincas de Ca l’Arenes y Can Bosc, debido a sus características y su 

ubicación estratégica en la cresta del Corredor, convergen varios objetivos de 

intervención: la conservación de los sistemas naturales y la biodiversidad, la 

prevención de los incendios forestales, los aprovechamientos ganaderos y el 

uso social. Por ello, las actuaciones han incidido en la adecuación de un 

estanque para anfibios y la creación de espacios abiertos para mejorar los 

hábitats para la fauna, la instalación de un abrevadero para ovejas y la 

recuperación de pastos para favorecer la actividad ganadera, los trabajos 

forestales de reducción de combustible y el uso de rebaños para el 

mantenimiento de las franjas para la prevención de incendios, y la señalización 

de itinerarios y la construcción de un mirador para mejorar la ordenación del 

uso público. 

 

Las actuaciones han tenido un coste de más de 180.800 €, y han sido 

ejecutadas, en su mayor parte, por dos empresas que trabajan con colectivos 

en riesgo de exclusión social: el Molí d'en Puigverd, que incorpora a personas 

con enfermedades mentales, y Recursos, una empresa de inserción que 

trabaja con personas con dificultades para encontrar un empleo. En total, 12 

personas han podido acceder al mundo laboral gracias a este proyecto.  



 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Servicio de Prensa de la Diputación de Barcelona    

Glòria Santamaria: 93 402 20 94 (ext. 33291) / 648 20 00 43 / 

santamariacg@diba.cat 

 

Web del Convenio entre la Diputación de Barcelona y la Obra Social ”la 

Caixa” para la conservación de los espacios naturales 

http://lacaixaparcs.diba.cat/ 

 


