
 

 

 

Las acciones participativas sobre la mejora del arroyo 
del Tordell comienzan con una visita guiada y una 

reunión con hortelanos 
 

Súria, 06 de junio de 2017.- Las acciones participativas sobre la mejora de la función 
conectora del arroyo del Tordell y su entorno comenzarán este sábado 10 de junio con 
una visita guiada que se desarrollará de 9.30 a 12.00 h en este entorno natural.  
 
El jueves 15 de junio tendrá lugar otro acto dirigido a los hortelanos de la ciudad en 
relación con esta misma iniciativa, que es financiada por la empresa ICL. La 
presentación pública del proyecto de mejora de la función conectora del arroyo del 
Tordell llenó el pasado lunes, 5 de junio, el salón de sesiones de la Casa de la Villa. en 
el transcurso del acto fueron expuestos los objetivos principales de la iniciativa y los 
actos participativos previstos para los próximos meses.  
 
La mejora de la función conectora del arroyo del Tordell, uno de los principales 
espacios fluviales de Súria, forma parte de las medidas compensatorias acordadas 
con la empresa ICL por trabajos de construcción del acceso de la rampa minera de 
Cabanasses. El proyecto de la arroyo del Tordell era uno de los posibles a desarrollar, 
y ICL se decidió por este con el objetivo de ir mucho más allá de lo que se requería 
para empezar a recuperar un espacio natural históricamente emblemático para el 
municipio. 
 
El tramo de actuación tiene una longitud aproximada de 2.200 metros. Durante el acto 
de presentación se remarcó que el arroyo del Tordell y su entorno son "un conector 
ecológico de primer orden "y presentan" un potencial de mejora de valor conectivo, 
paisajístico, ecológico y de uso público muy elevado". Las actuaciones previstas 
permitirían dar relieve a este potencial paisajístico y social, 
resolviendo al mismo tiempo los impactos negativos que el arroyo del Tordell sufre 
actualmente, como la proliferación de especies de flora invasora. El desarrollo del 
proyecto también permitiría reducir el riesgo de inundaciones, facilitar la ordenación de 
usos con impacto sobre los ecosistemas y mejorar la percepción social de este 
espacio natural. 
 
La presentación también sirvió para remarcar la importancia de la participación de 
personas y entidades del municipio en el desarrollo del proyecto. Para los próximos 
meses hay prevista una plantación popular (sábado 21 de octubre), además de 
actividades con las escuelas y una jornada específica para el vecindario del barrio de 
Joncarets, entre otras acciones participativas.  
 
 
En el acto participaron el alcalde Josep Maria Canudas, el director de Medio Ambiente 
de ICL, Lluís Fàbrega, y los representantes de las empresas ACC Asesores 
Ambientales de Cataluña, Joan Casas, y el asesor científico de Naturalea, Andreu 
Salvat, que se encargarán del proyecto.  
 
 



 

 
 
También estaba presente el concejal de Medio Ambiente, Joan Pere Ruiz, y otros 
miembros de la corporación municipal. Al final de la presentación se hizo un coloquio 
sobre el proyecto con las personas asistentes. 
 
Los actos inmediatos: la visita guiada y la reunión con los hortelanos 
 
La visita guiada de este sábado 10 de junio servirá para mostrar las actuaciones que 
ya han empezado a llevar a cabo para mejorar la función conectora del arroyo del 
Tordell. El lugar de concentración será el Parque Municipal Macary y Viader, a las 9.30 
h. habrá desayuno para todas las personas participantes. Las inscripciones previas 
para la visita guiada se pueden hacer en la Oficina de Atención al Ciudadano 
(OAC) del Ayuntamiento, ya sea presencialmente o llamando al número de teléfono 
93.868.28.00. 
 
 


