
 

 

 

El Ayuntamiento de Súria y ICL convocan una 
plantación popular de árboles en la Riera del 

Tordell para este sábado 21 de octubre 
 

 
 

Súria, 18 de octubre de 2017, - El Ayuntamiento de Súria y la empresa ICL Iberia han 
organizado una plantación popular de árboles en la Riera del Tordell para este sábado 
21 de octubre, dentro de las actuaciones iniciadas el pasado mes de junio para la 
recuperación de este espacio natural. La plantada se llevará 
a cabo de 9.30 a 11.30 h, y los primeros cincuenta participantes recibirán como 
obsequio un huerto urbano por gentileza de ICL.  
 
El lugar de concentración de los participantes será el Parque Municipal Macary y 
Viader. En la plantada popular se utilizarán especies representativas del entorno 
fluvial. Previamente habrá una charla explicativa a cargo de representantes de la 
empresa especializada Naturalea. 
 
La plantación popular del sábado 21 de octubre está abierta a todos, aunque los niños 
menores de 10 años deberán ir acompañados. Se recomienda llevar calzado cómodo. 
A lo largo de esta semana se están llevando a cabo otras tres plantaciones de árboles 
en la Riera del Tordell, a cargo de alumnos de los tres centros de educación primaria 
de la ciudad (escuelas Francesc Macià, Virgen de Montserrat y Fedac 
 
 
El proyecto de mejora de la Riera del Tordell forma parte de las medidas 
compensatorias acordadas entre el Ayuntamiento y ICL por los trabajos de 
construcción del acceso de la rampa minera de Cabanasses. Los objetivos principales 
son recuperar la función conectora de este espacio natural, eliminando las especies 
exóticas y dando relieve a su potencial paisajístico y social. 
 
El desarrollo del proyecto es a cargo de las empresas ACC Asesores Ambientales 
de Cataluña y Naturalea, con financiación de ICL. La primera actuación fue la retirada 
de cañas de los lugares donde esta especie invasora resultaba más problemática, ya 
que su proliferación provoca un empobrecimiento del medio natural e incrementa el 
riesgo en caso de aguacero. Los terrenos afectados comenzaron a ser 
parcialmente revegetados, una acción que continuará en los próximos meses. 
La presentación del proyecto tuvo lugar el pasado 5 de junio en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. Otras actividades realizadas hasta ahora han sido una visita guiada 
a la Riera del Tordell y una sesión informativa con los hortelanos del municipio. 
 
 


