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De las cuatro zonas de actuación incluidas en el proyecto LIFE+ RENEIX, la del Pas d’en Revull fue seleccionada
por su potencial en la combinación de las acciones directas de intervención sobre el hábitat con las de
sensibilización y concienciación.
Esta situación obedecía a la confluencia de diferentes factores y circunstancias:
-Elevado valor paisagístico reconocido por la población local
-Concentración de patrimonio etnológico
-Antecedentes de diversidad de usos y técnicas tradicionales desaparecidas
-Concentración de hábitats y especies de interés comunitario y con interés de conservación
-Existencia de actuaciones previas de voluntariado para la recuperación de la zona como vía de senderismo
(Camí Reial) y para su conservación integral
-Interés de la propiedad para llegar a un acuerdo de gestión

Coordinación con las instituciones y entidades locales implicadas en la conservación y
las acciones de voluntariado
Una de las primeras acciones que se desarrollan al inicio del proyecto fué la coordinación con
las entidades de Ferreries, que hasta aquel momento habían participado activamente y habían
reinvidicado la recuperación de la zona de Es Pas d’en Revull.
Estos encuentros fueron fundamentales para planificar adecuadamente las actuaciones
posteriores, tanto las de restauración como también las diferentes jornadas de voluntariado
que se realizaron.
Las jornadas de voluntariado
La implicación de las entidades locales ha sido muy alta desde el principio. Gracias a
ello, se han organizado hasta cuatro jornadas de voluntariado que han contribuido
significativamente al desarrollo de algunas de las acciones del proyecto.
Las primeras centraron sus esfuerzos en la restauración del Camí Reial y su
rehabilitación como vía de senderismo. En todo momento se tuvo en cuenta su
compatibilidad con la conservación de los hábitats o la recuperación de especies
amenazadas como el caso de Lysimachia minoricensis.

El itinerario florístico
La materialización de la sinergia entre las acciones de conservación y la participación
social ha sido la creación del itinerario florístico a lo largo del recorrido del Camí Reial.
Para el diseño de los materiales de cartelería se tiene en cuenta su adaptación al entorno.
Como en otras actuaciones, para su instalación se cuenta con la colaboración del
voluntariado de Ferreries.
Desde un primer momento este recurso didáctico ha demostrado ser gran utilidad, tanto
por el elevado número de grupos escolares que han solicitado la actividad como por las
personas que lo realizan libremente aprovechando la recuperación del camino histórico.

