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Terres de l’Ebre es un terri-
torio situado al sur de Cataluña 
que se vertebra alrededor del 
río Ebro. De paisaje diverso, va 
desde las planicies del Delta del 
Ebro y las playas del litoral me-
diterráneo hasta las sierras del 
interior, entre las que destacan 
las de Pàndols, Cavalls, Cardó y 
el macizo de Els Ports. 

De geografía variada, resulta 
fácil disfrutar de la brisa del Me-
diterráneo en los extensos arenales 
de la costa y a la vez realizar inte-

resantes excursiones de montaña. 
La poca distancia y las buenas 
comunicaciones entre el litoral y 
el interior hacen que, en una sola 
jornada, se puedan visualizar pai-
sajes muy diferentes. 

Cabe destacar también el pa-
trimonio monumental que ofre-
cen pueblos y ciudades cargados 
de historia, donde desde los íberos 
hasta la época de la Reconquista, 
romanos, árabes y las órdenes reli-
giosas construyeron palacios, cas-
tillos y fortalezas.

TERRES 
DE L’EBRE

El río Ebro a su paso por Ascó
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LA FUSIÓN DE LOS
ELEMENTOS

Garcetas en los arrozales

EL DELTA DEL EBRO

Los ríos son como seres vivos; nacen, van creciendo a 

lo largo de su recorrido y se diluyen al desembocar en 

otro río o en el mar. Cada río tiene una historia propia 

y el Ebro no es la excepción; al contrario, representa un 

caso muy especial. Al desaguar en el Mediterráneo, crea 

un gran delta que ha cambiado de forma a lo largo del 

tiempo. Las aportaciones de materiales a través de miles de 

años han permitido avanzar hasta unos 20 km de la línea 

de la costa. La construcción de los embalses primero y los 

posibles trasvases pueden llegar a poner en peligro el mis-

mo Delta al verse frenadas las aportaciones de sedimentos.

El Delta del Ebro está formado por extensos campos de 

arroz y huertos de cítricos que ocupan el interior, así 

como las salinas, las playas de la periferia y las lagunas del 

litoral, la riqueza biológica de las cuales motivó su decla-

ración de parque natural en 1983. 
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Con una superficie de 32.000 
hectáreas, de las que 7.736 están 
declaradas parque natural, hoy 
el Delta está reconocido como el 
segundo hábitat acuático en im-
portancia del Mediterráneo oc-
cidental. Es la zona húmeda más 
grande y de mayor notoriedad de 
Cataluña, y ha conseguido mante-
ner una extensa fauna, integrada 
principalmente por aves y peces 
que aprovechan el elevado grado 
de salinidad y la densa vegetación 
para sobrevivir.

Los arrozales han creado el 
paisaje más característico y cam-
biante del Delta, ya que en fun-
ción de la época del año ofrecen 
colores y texturas distintas, que 
van desde las vastas extensiones 
terrosas en invierno hasta los ver-
des y espigados campos en verano, 
pasando por las grandes áreas que 

se inundan en primavera, tras la 
plantación del arroz.

El Parque Natural del Delta es, 
pues, un ejemplo de convivencia 
entre un espacio protegido y la ac-
tividad del hombre. Las diferentes 
áreas protegidas están repartidas 
por todo el Delta. Una red de ca-
rreteras locales y caminos permite 
llegar a todos los rincones. Nume-
rosos itinerarios señalizados repre-
sentan el complemento ideal para 
aquellos que prefieren caminar o 
ir en bicicleta —una de las formas 
más recomendables de descubrir el 
Delta—. En cada lugar encontra-
remos carteles explicativos y una 
veintena de miradores nos ayu-
darán a disfrutar del espectáculo. 
Solamente hay que pedir respeto 
para contribuir a preservar lo que 
la evolución natural ha creado a lo 
largo de tantos años.
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ORIENTARSE POR EL DELTA

Para circular por el Delta hay 
que tener un cierto sentido de la 
orientación. Numerosos canales, 
carreteras y pistas de tierra com-
plican a veces la existencia a los 
conductores cuando salen de los 
ejes principales. El Ebro divide el 
Delta en dos y la comunicación 
entre los dos hemideltas solo es 

de Amposta o por el puente cons-
truido hace poco entre Sant Jaume 
d’Enveja y Deltebre. Esta infraes-
tructura ha venido a sustituir a los 
transbordadores que enlazaban las 
dos poblaciones. Situados en me-
dio del Delta, tenemos que pensar 
que nos encontramos dentro de 
un amplio semicírculo rodeados 
de mar, esto es básico para enten-
der el territorio y orientarse.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Una buena manera de empe-
zar a descubrir el Parque Natural 
del Delta es visitar cualquiera de 
los tres puntos de información: 
el Ecomuseo, la Casa de Fusta o 
MónNatura. 

Ecomuseo
Encontraremos una visión del 

Delta a escala donde están repre-
sentados los diferentes elementos 
naturales que configuran el pai-
saje, las actividades y arquitectura 
tradicionales, un canal que repre-

senta el río con los árboles identi-
ficados y una pequeña laguna con 
hide de observación para ver unos 
cuantos patos. Agrotienda con 
productos tradicionales, libros y 
guías de viaje.

C. Doctor Martí Buera, 22. 
Deltebre. Tel. 977 489 679. www.
gencat.cat/parcs.

Horario: de lunes a sábado, de 
10 a 14 y de 15 a 18 h (de mayo a 
septiembre hasta las 19 h). Domin-
gos y festivos, de 10 a 14 h.

Casa de Fusta
Peculiar construcción impor-

durante un tiempo sirvió de re-
fugio de caza para gente burguesa 
de Barcelona. Se encuentra junto 
a la laguna de la Encanyissada y 
actualmente acoge una exposición 
interactiva sobre las lagunas y una 
gran parte de las aves que habitan 
la zona, así como algunos de los 
utensilios tradicionalmente utili-
zados para la caza y la pesca. Agro-
tienda con productos tradicionales 
y libros. A su lado se encuentra un 
restaurante de cocina tradicional, 
un área recreativa para el picnic y 
se ofrecen actividades como alqui-
ler de bicicletas y recorridos con 
barcas de pértiga.

Partida Cuixota. Poblenou del 
Delta. Tel. 977 261 022.

Horario: de lunes a sábado, de 
10 a 14 y de 15 a 18 h (de mayo a 
septiembre hasta las 19 h). Domin-
gos y festivos, de 10 a 14 h.

Nociones
previas
ORIENTARSE POR EL DELTA

Para circular por el Delta hay 

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Una buena manera de empe
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HEMIDELTA DEL NORTE

El Fangar

largo que se adentra en el mar al 
norte de la desembocadura del 
Ebro. Se trata de una extensa len-
gua formada por arenales y dunas 
móviles que cierra la bahía del 
Fangar. Desde el punto de vista de 
la fauna, el aspecto más destacado 
es la importancia de la zona para 
la cría de las aves marinas y refugio 
de aves migratorias. El momento 
más aconsejable para visitarla es 
en primavera, época en la que, co-
incidiendo con la nidificación, se 
pueden observar un buen núme-
ro de colonias de aves marinas. El 
acceso motorizado está prohibido, 

pero se puede llegar por una pista 
de tierra hasta el faro de la punta 
del Fangar, una de las imágenes 
más características de este lugar, 
junto con los espejismos en días 
de sol.

Les Olles

más pequeña del Delta— separada 
del mar por una franja de dunas. 
Un itinerario sobre plataformas de 
madera, adaptado para personas 
con discapacidad, permite disfru-
tar de la vegetación y fauna a tra-
vés de tres miradores. 

Está situada en la bahía del 
Fangar, cerca de la urbanización 
Ampolla Mar. Al inicio del reco-
rrido hay un punto de informa-
ción del parque natural que tam-

Laguna de la Bassa de les Olles, con numerosos flamencos

Espacios
naturales
Espacios
naturales
Espacios
naturales
Espacios
naturalesnaturales
Espacios
naturales
Espacios
naturales
Espacios
naturalesnaturales
HEMIDELTA DEL NORTE
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bién funciona como agrotienda, 
bar, alquiler de bicicletas y una 
zona de picnic con parque infantil.

Playa del Arenal, s/n. Tel. 690 
460 712. www.bassadelesolles.com.

Canal Vell 

Es la laguna más grande del 
hemidelta norte y antiguamente 
era el mayor sistema lacustre del 
Delta; como ocurrió con otras la-
gunas, fue parcialmente desecada 
para ampliar los cultivos de arroz. 
La laguna es propiedad privada y 
entre los meses de octubre y mayo 
los pescadores de la cofradía de 
Sant Pere de Sant Carles de la Rà-
pita practican la pesca con artes tra-
dicionales. El acceso a un mirador 
permite observar la gran concentra-
ción de aves que habitan en la lagu-
na en determinadas épocas del año.

Desembocadura del Ebro 
Es una zona muy dinámica 

que ha ido cambiando de forma 
a lo largo del tiempo. Comprende 
tres espacios naturales protegidos 
de gran importancia: el Garxal, 
la isla de Sant Antoni y la isla de 
Buda. Las dos islas tienen el paso 
restringido y para entrar hay que 
pedir autorización al Parque Na-
tural. La playa del Garxal, en cam-
bio, es un espacio visitable que se 
puede recorrer en bicicleta o cami-
nando. También se puede acceder 
al hide de observación de la laguna 
del Garxal para ver sobre todo ga-
viotas, charranes y patos. 

Se han habilitado varios pane-
les explicativos de la fauna y la flo-
ra de la zona, así como un mirador 
de moderno diseño que permite 
visualizar toda el área de la des-

Laguna del Canal Vell
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embocadura. Cerca del Garxal se 
encuentra el Muntell Gros o de las 
Verges, una duna fluvial de cuatro 
metros de altura.

HEMIDELTA DEL SUR

La Encanyissada
Es la laguna más grande del 

Delta del Ebro. Sus cañaverales 
son un punto de nidificación de 
muchas especies de aves, y alojan 
las mayores colonias de cría de ar-
deidas del Delta, donde destacan 
la garceta, la garcilla, el martinete, 
el avetorillo, el martinete rubio y 
la garza imperial. 

Frente a la laguna se encuentra 
la Casa de Fusta, centro de infor-
mación del parque, agrotienda y 

hacer en bicicleta, rodea esta lagu-
na y la vecina de la Tancada. En su 

inicio hay un magnífico mirador 
que permite observar la fauna de 
la laguna.

La Tancada
Situada entre el mar, el puerto 

de los Alfacs y la Encanyissada, su 
nombre proviene del hecho que 
antiguamente no tenía comunica-
ción con el mar. Está rodeada por 
arrozales y en el lado este —el que 
linda con el mar— hay un hide de 
observación que permite visualizar 
la fauna acuática. Junto al mira-
dor, cerca de la acequia que la une 
con los Alfacs, se pueden ver un 
par de cabañas (barraques), cons-
trucciones típicas del Delta.

La Alfacada
Laguna situada al lado de la isla 

de Buda, junto a la playa de la Alfa-
cada. Un mirador elevado permite 
observar, por un lado, la fauna del 

La Encanyissada

Construcción típica del Delta
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estanque de la Alfacada y, por el 
otro, los Calaixos de Buda, com-
plejos lacustres situados en el inte-
rior de la isla de Buda, donde ani-
dan gran cantidad de aves, al estar 
declarada la isla Reserva Integral.

Reserva del Riet Vell 
Es un espacio natural gestio-

nado por la asociación ornitológi-
ca SEO/BirdLife, la organización 
conservacionista más veterana de 
España, que desarrolla una serie de 
actividades que incluyen desde la 
promoción de la agricultura eco-
lógica del arroz hasta la recupera-
ción de hábitats naturales de zonas 
húmedas y de las especies protegi-
das. Un corto camino desemboca 
en un hide desde donde podremos 
ver flamencos y otras especies 

acuáticas. Se encuentra en el km 
18,5 de la carretera de Amposta a 
la playa de los Eucaliptus.

Punta de la Banya
La Barra del Trabucador, jun-

to con la península de la Banya, 
cierran el puerto de los Alfacs en 
el sur del Delta. En esta penín-
sula, además de las salinas de la 
Trinitat que se siguen explotan-
do, hay varias lagunas interiores 
que forman parte del parque na-
tural. Se puede transitar en vehí-
culo por la Barra del Trabucador, 
siempre que no haya temporal 
marítimo. Son 6,2 km de recorri-
do, con playas vírgenes a ambos 
lados, hasta llegar al punto donde 
el paso motorizado está prohibido. 
Habrá que hacer 1,4 km a pie para 

Ullals de Baltasar

TERRES DE EBRE - castellà.indd   21 09/05/14   16:23



22

llegar a un mirador y poder ob-
servar la fauna que anida en estas 
lagunas, y sobre todo la gran can-
tidad de flamencos que tienen allí 
su hábitat.

Ullals de Baltasar
Son surgencias de agua natural 

que provienen del macizo de Els 
Ports y de la sierra del Montsià, y 

que salen al exterior al entrar en 
contacto con la tierra arcillosa del 
Delta del Ebro. Están situados 
entre Sant Carles de la Ràpita y 
Amposta; mediante un corto reco-
rrido entre eucaliptos, campos de 
arroz y cañaverales, podremos ob-
servar cómo estas aguas albergan 
una de las especies vegetales más 
admiradas: los nenúfares.

Reserva del Riet Vell

TERRES DE EBRE - castellà.indd   22 09/05/14   16:23




