
  
 
     

        Nota de prensa 

La entidad financiera ha destinado más de 63.000 euros a la mejora de 
este espacio de interés natural de las sierras de Cardó y de Boix 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación  
de Tarragona presentan los trabajos de 
restauración de la zona quemada por el 
incendio del pasado mayo en Rasquera 

 
 

• El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet; el 
alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, y la delegada general de ”la 
Caixa” en Tarragona, Empar Martínez, han presentado hoy los 
trabajos de recuperación y restauración de la zona afectada por el 
incendio que la pasada primavera quemó en Rasquera 3.000 
hectáreas. La entidad financiera ha destinado al proyecto un total 
de 63.000 euros. 

 
• Los trabajos realizados han consistido en la limpieza y desbroce de 

árboles quemados y su posterior trituración y reincorporación al 
suelo. Además, la limpieza de los márgenes de las pistas que 
atraviesan las zonas quemadas servirá para proveer de cortafuegos 
a la zona, frenando la rápida extensión de posibles nuevos 
incendios.  

 
• El proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración entre 

la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Tarragona para la 
mejora de las áreas naturales y la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social. En este sentido, cinco personas en riesgo de 
exclusión, concretamente en situación de paro, han tenido acceso 
al mundo laboral gracias al proyecto.  

 
 
Rasquera, 21 de febrero de 2013. El presidente de la Diputación de 

Tarragona, Josep Poblet; el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, y la delegada 

general de ”la Caixa” en Tarragona, Empar Martínez, han presentado hoy los 



trabajos de recuperación y restauración de la zona afectada por el incendio de 

la primavera pasada en Rasquera.  

 

Los trabajos de restauración, iniciados el pasado septiembre y que está 

previsto que terminen a finales de este mes, se enmarcan dentro del convenio 

de colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Tarragona 

con un doble objetivo: la mejora de las áreas naturales y la inserción de 

personas desfavorecidas en el mundo laboral. 

 

Para los trabajos de mejora y restauración de la zona quemada se ha 

contratado a una brigada de cinco personas especializadas en trabajos 

forestales; además, han trabajado en estas labores cinco personas en riesgo 

de exclusión social, concretamente en situación de paro de larga duración, tres 

de ellas mayores de 55 años.  

 

En poco tiempo, los trabajos han permitido limpiar una extensión de 

1.000 metros cuadrados de la zona que había quedado totalmente calcinada 

entre la sierra de Boix y la sierra de Cardó. Dichos trabajos han incluido las 

siguientes tareas: tala de árboles quemados, pelado de las ramas y trituración 

para su posterior reincorporación al suelo.  

 
Un proyecto de aprovechamiento de recursos y nuevas vías para evitar 
incendios 
 

El proyecto de restauración de las zonas quemadas de Rasquera ha abierto un 

amplio abanico de posibilidades —consecuencia del trabajo efectuado— que 

han propiciado otras actuaciones paralelas con el objetivo compartido de evitar 

posibles riesgos de incendios. Una de ellas es la introducción de rebaños con 

el fin de limpiar el sotobosque. En esa misma línea, los miembros de la 

Asociación de Ganaderos de la Cabra Blanca de Rasquera pueden llevar sus 

rebaños a pacer a esa zona ya recuperada, limpiando así de forma natural el 

subsuelo dañado. Esta limpieza contribuye también a mejorar la calidad del 

sotobosque, que posteriormente se convertirá en el alimento de esos mismos 

animales.  

 

Otra de las acciones previstas con la colaboración del Ayuntamiento es que los 

troncos retirados sean aprovechados como biomasa y sirvan de combustible 

para la calefacción de la escuela municipal. El Ayuntamiento tampoco descarta 

la posibilidad de avanzar en el proyecto de la planta de compostaje, ya 

solicitado, lo que facilitaría el aprovechamiento natural de parte de la trituración 

de los restos vegetales que se están extrayendo.  

 



La finalidad del proyecto, que consistía, por lo tanto, en retirar todos los árboles 

quemados del bosque de la sierra de Cardó y triturar sus restos, se ha 

ampliado con nuevas iniciativas de carácter sostenible. Además, la limpieza de 

los márgenes de todas las pistas que atraviesan las zonas quemadas servirá 

para su conversión en futuras franjas contra incendios: se crearán pistas 

anchas y libres de restos que harán posible, cuando menos en las zonas 

trabajadas, evitar riesgos en el caso de incendios tan graves como los de la 

primavera pasada. 

 

 

 

Más información: 
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco Ribera, tel. 977 252 214 

mnvelasco@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 

Gabinete de Prensa de la Diputación de Tarragona 
Elies Pujol, tel. 977 296 616 

premsa@diputaciodetarragona.cat 

 


