
 
 

Nota de prensa 

 
Gracias a esta iniciativa, seis personas en riesgo de exclusión social trabajan 
en la mejora de este espacio natural 

 
 

"la  Caixa", la Diputación de Girona  
y el Ayuntamiento de Cantallops mejoran  

la riera de Torrelles 
 

• El pasado mes de octubre se iniciaron los trabajos de mejora de 

la riera de Torrelles, un espacio natural típicamente Mediterráneo, 

debido al estado de degradación en el que se encontraba, en 

parte por los incendios del pasado mes de julio. Una iniciativa 

que se lleva a cabo gracias a la colaboración de "la Caixa", la 

Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Cantallops. 

 

• Seis personas de la Cooperativa Foresterra se encargan de 

realizar todas las tareas. Esta cooperativa fomenta la inserción 

laboral de jóvenes que provienen de centros de menores o con 

fracaso escolar, con el objetivo de enseñarles un oficio. 

 

• El proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración 

entre la Obra Social "la Caixa" y la Diputación de Girona, el cual 

tiene un doble objetivo: conservar y mejorar los espacios 

naturales de la demarcación de Girona fomentando la inserción 

laboral de grupos con riesgo de exclusión social. 

 
Cantallops, 27 de diciembre de 2012. - El pasado mes de octubre se 
iniciaron los trabajos de mejora de la riera de Torrelles, dentro del término 
municipal de Cantallops. El proyecto, con un coste total de 21.000 euros, 
prevé mejorar un tramo de 1.350 metros de ribera, a ambos lados del cauce, 
desde la salida del casco urbano hasta el límite de la finca del Mas Benlloch. 
 
El curso de la riera de Torrelles es típicamente mediterráneo, con agua 
prácticamente todo el año, y hace funciones de corredor biológico entre la 
sierra de la Albera y la llanura agrícola. En el tramo de arroyo donde se está 
trabajando, aunque encontramos una aliseda muy bien conservada (hábitat 



de interés comunitario prioritario), así como otras especies arbóreas y 
arbustivas de interés como fresnos, sauces, saúcos y bruscos, entre otros, 
hábitats que en el conjunto de Cataluña se encuentran poco conservados. 
 
En cuanto a la fauna, cabe destacar la presencia de galápagos leprosos, 
barbo de montaña, sapo corredor, serpiente verde, calamón común, garduña, 
colina y lirón careto, como especies características de zonas de arroyo. 
Además, la formación de pequeños pozas tras las riadas intermitentes 
permite la reproducción de anfibios con capacidad de rápida metamorsització 
de sus larvas. 
 
Actuaciones 

 
Los hábitats naturales objeto de intervención se encontraban hasta el 
momento de iniciar los trabajos en un cierto grado de degradación, como 
consecuencia de intervenciones antrópicas en el mismo cauce, por la 
intrusión de especies que invadían su espacio vital (zarzas, cañas, etc.), y 
por los efectos del fuego del pasado mes de julio. 
 
El objetivo de las actuaciones es mejorar el hábitat de ribera mediante 
desbrozadas selectivas, esponjar el bosque y permitir que las especies 
arbóreas y arbustivas con más interés no sufran tanta competencia por los 
recursos (luz y agua principalmente). 
 
A la vez, también se está retirando gran cantidad de madera quemada 
durante el incendio, y se conservan los árboles que aún están vivos. 
Posteriormente, se plantarán alisos, fresnos y sauces, para asegurar la 
correcta recuperación de este espacio afectado por el fuego. 
 
Finalmente, está previsto eliminar los vertidos incontrolados presentes a lo 
largo de todo el tramo de río. 
 
Todas las actuaciones las están llevando a cabo 6 personas de la 
Cooperativa Foresterra, la cual es a su vez empresa de inserción. La 
empresa tiene como objetivo la inserción laboral de jóvenes provenientes de 
centros de menores o con fracaso escolar, los cuales aprenden durante dos 
años las labores agrícolas y forestales propias de la comarca. Esta formación 
permite a la vez contribuir a la conservación y mejora de los espacios 
naturales de la comarca y de sus oficios tradicionales. 
 
 
Más información:  

    Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Laura Domènech, Àrea de Comunicación de "la Caixa" en Girona  
Tel.: 972 413 102  



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