
  

  

 

 

Nota de prensa 

 

 

Seis personas en riesgo de exclusión recuperan este itinerario  

de más de 600 años de historia 

  
La Diputación de Tarragona y la Obra 

Social ”la Caixa” presentan los trabajos  
de mejora de la Ruta del Rec de la Vila 

 

 

• El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, y el 

director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, Jaume Masana, han 

visitado hoy los trabajos de mejora de la Ruta del Rec de la Vila. 

 

• El itinerario, con más de 600 años de historia, que presentaba un 

estado de abandono, ha sido recuperado y ha permitido 

descubrir varios elementos arquitectónicos. Los trabajos de 

mejora han facilitado el acceso al mundo laboral a seis personas 

en riesgo de exclusión. 

 

• Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración 

firmado entre la Diputación y la Obra Social ”la Caixa” para la 

integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la 

preservación del entorno natural de las comarcas de Tarragona.  

 

La Selva del Camp, 9 de diciembre de 2014. El presidente de la Diputación 

de Tarragona, Josep Poblet, y el director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, 

Jaume Masana, han visitado hoy los trabajos de mejora de la Ruta del Rec 

de la Vila. Este itinerario sigue el antiguo recorrido del agua que abastecía al 

pueblo de La Selva del Camp y a los molinos harineros existentes a lo largo 

del camino.  

 

Antes de la puesta en marcha de la iniciativa, el itinerario, con más de 600 

años de historia, presentaba un estado de abandono y prácticamente era 

intransitable debido a la gran cantidad de vegetación acumulada. Ahora, 

gracias a los trabajos realizados por la brigada forestal, formada por un 

oficial y seis peones forestales de la Associació Aurora de Tarragona, que 

trabaja con personas que padecen una enfermedad severa, se ha 



  

recuperado este camino y es posible volver a disfrutar de este espacio 

natural y observar sus monumentos. 

 

Los trabajos realizados han sido exhaustivos, con un resultado muy positivo 

y con un nuevo hallazgo, un puente que estaba totalmente cubierto por la 

vegetación en una zona donde se encontraba un pequeño vertedero. Este 

puente ha recibido el nombre de puente del torrente de L’Ordiet. 

 

Las actuaciones se han centrado especialmente en el desbrozo de la 

vegetación herbácea y arbustiva que invadía buena parte del camino, así 

como en la retirada de troncos secos y la tala de árboles y arbustos a lo 

largo del recorrido.  

 

En cuanto a los restos vegetales, la vegetación herbácea, como por ejemplo 

zarzas y cañas, ha sido triturada in situ, mientras que las especies arbóreas, 

arbustos y otros restos vegetales han sido retirados y trasladados al centro 

de recogida municipal de La Selva del Camp. Además del desbrozo del 

camino, también se han podado los árboles a ambos lados de la vía para 

que no entorpezcan el paso de los peatones. La boca de una mina que 

estaba cubierta de vegetación pone punto y final a este itinerario, con 

muchos años de historia. 

 

Más de 700 personas y de 100 proyectos de gran valor ambiental  

Desde la puesta en marcha en 2006, hace ahora ocho años, del programa 

de conservación y mejora entre ”la Caixa” y la Diputación de Tarragona, la 

entidad financiera ha destinado a las áreas naturales 7,95 millones de euros 

para la realización de 106 proyectos medioambientales en espacios 

naturales de la demarcación de Tarragona, en los que han trabajado 707 

personas en riesgo de exclusión.  

 

Esta iniciativa reitera una vez más el compromiso de la Obra Social 

”la Caixa” y la Diputación de Tarragona con la integración laboral de los 

colectivos en riesgo de exclusión a través de actuaciones de alto valor 

ambiental de la demarcación. 

 

Para más información 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Núria Velasco Ribera: 609 317 856  

mnvelasco@lacaixa.es  

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