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0 1      M E M O R I A



El Delta del Ebro es un territorio donde la producción y la biodiversidad 
dependen la una de la otra.

La agricultura es uno de los principales transformadores de este territorio. 
Desde el siglo XIX el Delta se caracterizó por el cultivo del arroz, representan-
do hoy en día el 65% de su superficie.

Durante el ciclo del cultivo de arroz se van sucediendo diferentes fases. De 
abril a junio los campos se inundan con agua dulce dando lugar al arribo de 
una diversidad de aves que encuentran allí alimento.

Como muestra la Fig. 1 la presencia de aves tiene una relación directa 
con el cultivo del arroz desde la siembra hasta la cosecha. En octubre los 
campos comienzan a desagotarse por los canales hasta las lagunas y bahías 
aportando grandes cantidades de agua dulce. Esto permite el crecimiento 
y desarrollo de especies como peces y moluscos,  lo cual favorece la pesca 
continental y de agua dulce en esta época del año.
En el Delta hay unas 5000 hectáreas dedicadas a la  acuicultura, mejillones, 
ostras y almejas.
La pesca marítima está vinculada a las estaciones de primavera y verano, 
donde también aves se aprovechan de la abundancia de peces para su 
alimentación.

El ciclo se va repitiendo, y es el cultivo de arroz el que establece el equilibrio 
necesario entre el agua dulce y salada. 

Las condiciones del Delta, lagunas, estanques, bahías y campos inundados, 
posibilitan la atracción para muchas aves que van allí a alimentarse, 
reproducirse o refugiarse del invierno.
Las zonas húmedas son los ecosistemas que presentan mayor biodiversidad 
y los más amenazados a nivel mundial.

La franja costera tiene diversas figuras de protección: el Parque Natural 
(7.736 ha), Espacio del PEIN (10.400 ha, 616 ha son marinas) y el espacio de la 
Red Natura 2000 (40.431 ha, 33.720 ha son marinas). A su vez se encuentran 
varias reservas naturales (11.496 ha) y algunas zonas húmedas incluidas en 
el Inventario de las Zonas Húmedas de Cataluña. 

Estas condiciones han permitido que el desarrollo turístico del Delta vaya 
cobrando importancia en los últimos años, además del turismo de playa, se 
ha desarrollado el turismo ornitológico vinculado a estas zonas.

  Fig. 1 Gráfico síntesis procesos estacionales del Delta del Ebro. Autores Inés, Forcesi, Rodríguez Serpa, 2019.
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La geomorfología del Delta del Ebro ha evolucionado a lo largo 
del tiempo hasta hoy en día (Fig. 2), debido al traslado de 
sedimentos a lo largo del río y a las dinámicas litorales costeras. 
 
La acción del hombre sobre la cuenca del río Ebro determinó que actualmente 
entre un 95% y un 97% de la misma esté regulada por embalses para el 
uso tanto de abastecimiento, como para regadío  y uso hidroeléctrico. 
Esto provoca la falta de transporte de sedimentos y una reducción de los 
caudales, todo esto sumado a la problemática del cambio climático acelera 
los procesos de erosión de la costa.
La característica geomorfológica principal es la presencia de dos flechas 
que cierran parcialmente la bahía de Fangar y de Alfacs. Estas flechas son 
producto de la acción dinámica litoral dominante.

La geomorfología del Delta esta en constante cambio debido a su condición 
dinámica, evolutiva, propia de un sistema natural. La antropización de la 
plana deltaica con fines productivos como lo es el cultivo de arroz ha llevado 
a la compresión de la costa, que en muchos casos se ha visto reducida a una 
delgada línea entre el cultivo y el mar.

  Fig. 2. Gráfico evolución morfológica del Delta. Fuente: Ibernisa, 1992.

Interfaz. Ecosistemas en transición en el Delta del Ebro   |    6



Para la determinación de los valores se analizaron las componentes es-
tructurales del territorio: geología, hidrología, gestión del agua, agentes 
con capacidad productiva. 
Destacándose los siguientes valores territoriales: 
Interacción productividad- biodiversidad, relación agua dulce- agua sa-
lada, presencia de producción pesquera, acuicultura y centros de for-
mación de acuicultura, franja costera (Parque Natural, Espacio del PEIN 
y espacio de la Red Natura 2000), agentes con capacidad productiva y 
gestión de agua dulce integral.

  Fig. 3.  Campos de arroz. Fuente: www.flickr.com. Fotografo: Alberto Casanova
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No sabemos cuánto va a subir en el nivel del mar, cuánto va a aumentar la 
temperatura o cuando y cómo serán las tormentas que azotan el territorio 
del delta. Algunos estudios ya prevén escenarios futuros.
Se analizaron los factores que tienen mayor incidencia en la plana deltai-
ca de cara al cambio climático: inundabilidad gradual marina, erosión de la 
costa, intrusión salina, viento y altura de olas, temperatura superficial, pre-
cipitaciones y subsidencia de la plana deltaica. Si bien ésta última no tiene 
relación directa con el cambio climático, aumenta las problemáticas del te-
rritorio.

La emergencia climática del Delta del Ebro ha quedado recientemente ex-
puesta, a través de la divulgación de imágenes satelitales posteriores al tem-
poral de Gloria (Fig.4), revelando a la sociedad la fragilidad de su territorio.

La población, productores y agentes turísticos demandan una solución 
urgente a las autoridades: “defender el Delta”. La elaboración de un primer 
documento Pla del Delta, por parte de la mesa de consenso, para hacer 
frente a la emergencia climática busca dar soluciones a lo acontecido y trata 
de contemplar situaciones futuras.

La propuesta plantea un “Model integral de defensa del delta amb un conjunt 
potencial d’actuacions segons la tipología i gravetat del sector a protegir ”(Pla 
del Delta, 2019, p.13), dentro de las cuales se destacan:
1. Aportación de arenas.
2. Creación de zonas húmedas.
3. Creación y reforzamiento de dunas.
3. Creación de motas.
4.Defensas en el medio marino.

El documento pretende abordar la complejidad y dinamismo del sitio, pero 
las soluciones propuestas de carácter “duro” no reconocen estas condiciones. 
Por el contrario, tratan de “inmovilizarla”, generando la misma problemática 
hacia el futuro.

¿Es éste el modelo de gestión de territorio que debemos aplicar en el Delta?

  Fig. 4.  Imagen satelital sentinel del 21 de enero de 2020, 
posterior al temporal Gloria. Fuente: Copernicus, 2020.
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Ante las variables analizadas del territorio y la incidencia del cambio climá-
tico (inundación gradual marina, intrusión salina, erosión de la costa), se 
constata el riesgo de los valores territoriales del Delta del Ebro.
Generándose una alteración de los ecosistemas naturales y productivos así 
como la perdida de poblaciones tales como Poble Nou del Delta y Eucaliptus. 

Los modelos de gestión que se han aplicado en la mayoría de las costas, han 
minimizado y rigidizado su función ecosistémica con el afán de propiciar 
urbanizaciones y fomentar el crecimiento de la industria, entre otros (Fig. 5).

El modelo de retirada gestionada implica establecer tierra adentro una 
nueva línea de costa activa y promover la creación de hábitat intermareal en 
la tierra entre la costa antigua y nueva. 
Dependiendo de la situación, la costa original puede conservarse hasta que 
se degrade naturalmente o puede ser total o parcialmente eliminada. La 
tierra que interviene forma un nuevo perfil intermareal más amplio que es 
capaz de responder a procesos costeros y reducir el efecto de la compresión. 

La retirada es una oportunidad para mejorar el paisaje, restaurar o crear 
hábitats costeros como marismas, lagunas salobres y arrecifes artificiales. 

Por último, otro factor a tener en cuenta es que los modelos de gestión de la 
costa no deberían vincular a las generaciones futuras con opciones costosas 
o inflexibles.

Reconocer el Delta del Ebro como zona de interfaz donde la tierra, el mar y la 
atmósfera interactúan en el tiempo, es el primer planteo para la elaboración 
de las estrategias de cara al cambio climático.

  Fig. 5.  Vista aérea del Restaurante “Vascos” pos temporal de Gloria. Fuente: https://cflvdg.avoz.es
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Interfaz como lugar de transición de los ecosistemas y los procesos natura-
les del devenir.

Interfaz es una oportunidad para mejorar el paisaje, restaurar y crear hábitats 
costeros como marismas y  salobrales. 

Interfaz es de carácter biodiverso y productivo,  permitiendo a los ecosistemas 
una transición a lo largo del tiempo y a los agentes del territorio mantener 
su capacidad productiva.

Con esta propuesta los ecosistemas costeros asociados principalmente con 
el turismo, se extienden en área, aumentando así su capacidad productiva, 
compensando la perdida de parcelas de cultivo de arroz en el escenario del 
cambio climático.

La propuesta se desarrolla en dos fases, coincidiendo las mismas con los 
escenarios de inundabilidad gradual marina 2050 y 2100.

Para establecer las estrategias de actuación en ambas se definieron dos es-
calas, una vinculada a la plana deltaica en su totalidad y la otra a una de las 
sequias principales: la sequia de l’ala que se desarrolla desde el Canal de la 
Dreta hasta la Bahía dels Alfacs.

En ambas escalas se trabaja sobre 3 estrategias: Biodiversidad, Patrimonio y 
Productividad y su evolución en el tiempo.

De las estrategias se derivan acciones sobre el territorio de carácter dinámi-
co y fijo, en ambas fases.

El Delta del Ebro es un territorio complejo de interacciones físicas, biológicas 
y económicas donde ocurre un continuo intercambio de energía y materia-
les entre los ecosistemas terrestres y marinos, generando un paisaje diná-
mico, variable en el espacio y tiempo. 
A estas complejidades y dinámicas se le adiciona el desafío de identificar y 
cartografiar su vulnerabilidad frente al cambio climático. 

El presente trabajo pretende dar respuesta a posibles escenarios futuros del 
Delta a través de una propuesta que busca abordar la complejidad y dina-
mismo de su territorio.   Fig. 6.  Imagen satelital Calaix Gran. Fuente: Google Earth.
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0 2      A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L

foto: https://costa.salmon2000.com



01. CUENCA DEL RÍO EBRO

Hidroelectricas

Embalses

Limite_Cuenca_Ebro

TotalRiosCuencaEbr o

Hidroelectricas

Embalses

Limite_Cuenca_Ebro

TotalRiosCuencaEbr o

*Fuente de datos: geoportal chebro. http://iber.chebro.es/geoportal/

El Delta del Ebro tiene una extensión de 320 km2 sin 
embargo para entender sus problemáticas debemos 
tener en cuenta la cuenca homónima de la que forma 
parte que es de 85.000km2. Involucra 9 comunida-
des autónomas (Cantabria, Castilla y León, País Vasco, 
La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Castilla-La Mancha).
Representa el 17,3% de superficie de España y produ-
ce un 1/5 de electricidad del país.

La acción del hombre sobre la cuenca determinó 
que hoy en día entre un 95 y un 97% de la misma 
esté regulada, lo que provoca una falta de transpor-
te de sedimentos, como también una reducción de 
los caudales. Debido a la gran presencia de embalses, 
para el uso tanto de abastecimiento, regadío como 
hidroeléctrico.

La cuenca del río Ebro tiene peso sobre el Delta, no 
solo a nivel cuantitativo, por depender del aporte de 
sedimentación y caudal del río, sino también a nivel 
cualitativo, por como se gestiona la cuenca a nivel 
global que influye directamente en el Delta.
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GeologíaMaestrazgoCatalanides
Abanicos aluviales y dep sitos coluviales

Dep sitos aluviales

Diques

Llanura aluvial y delt ica

Marisma y canales abandonados

Playas y dunas

Salinas

GeologíaMaestrazgoCatalanides
Abanicos aluviales y dep sitos coluviales

Deps itos aluviales

Diques

Llanura aluvial y delt icaa

Marisma y canales abandonados

Playas y dunas

Salinas

o

o

*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña, Generalitat de  Cataluña y geoportal CHEBRO.

02. GEOLOGÍA

Interfaz. Ecosistemas en transición en el Delta del Ebro    |    13



*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña, Generalitat de  Cataluña y geoportal CHEBRO.

Inundabilidad Fluvial

Canales de riego

T50

T10

T500

03. HIDROLOGÍA

El Delta esta conformado por masas de agua 
continental como: lagunas, estanques y pozos. 
Además de canales que transportan agua dulce hacia 
los campos y sistemas naturales.
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Canales de riego

El Delta del Ebro se organiza para su riego en dos co-
munidades, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrí-
cola de l’Ebre correspondiente a la gestión de canal 
de la izquierda y la Comunitat General de Regants del 
Canal de la Dreta de l’Ebre, correspondiente al canal 
de la derecha.

En 1856-57 se construyó el Canal de la dreta de l’ebre, 
a partir del abandonado canal marítimo que había 
realizado el Rey Carles III para la salida al mar de em-
barcaciones, con toda la red secundaria de canales y 
desagües, posibilitando el saneamiento del hemidel-
ta derecho y la introducción del cultivo del arroz. En 
1907 se inaugura el primer tramo del Canal de l’es-
querra, cubriendo así el hemidelta izquierdo.

*Fuente de datos: https://comunitatregants.org/ ; http://www.regantsesquerra.cat/

04. GESTIÓN DEL AGUA
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  Fig. 7 Cultivo de arroz.
Fuente: www.seobirdlife.com

  Fig. 8 Turismo ornitológico.
Fuente: www.escapadarural.com

 Fig. 9 Acuicultura
Fuente: www.deltaturistic.com

En el Delta podemos encontrar diferentes paisajes 
entre los cuales se destacan: arrozales, litorales y sa-
linos, parque natural, poblados, martímo, río y bahías. 
Gestionados y vinculados a diferentes comunidades 
cuya actividad económica depende de estos.
El diagrama muestra los diferentes paisajes y los 
agentes involucrados hoy en día y hacia el escenario 
2100 (subida de nivel del mar).
Los gráficos superiores refieren a la relación de la 
superficie que ocupan en el territorio y los gráficos 
inferiores al valor que producen anualmente.

05. AGENTES CON CAPACIDAD PRODUCTIVA
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AGENTES Y SUS INTERESES EN EL TERRITORIO

* Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña, Generalitat de  Cataluña y geoportal CHEBRO.

La agricultura es uno de los principales transforma-
dores de este territorio. 
Desde el siglo XIX el Delta se caracterizó por el culti-
vo del arroz, representando hoy en día el 65% de su 
superficie.

Además del cultivo de arroz en el Delta del Ebro hay 
unas 5000 hectáreas dedicadas a la  acuicultura, me-
jillones, ostras y almejas.  Además de pesca continen-
tal, de agua dulce y pesca marina.

El desarrollo turístico del Delta, es una actividad que 
ha cobrado importancia en los últimos años, además 
del turismo de playa, se ha desarrollado el turismo 
ornitológico vinculado a las zonas húmedas: lagunas, 
humedales, salinas, que presentan una gran biodi-
versidad (330 especies de aves acuáticas, 60% de las 
especies presentes en Europa).
Se cuenta con :12 miradores y 3 Centros de visitantes 
e información.

Poblado de carácter turístico

Espacio PEIN

Ecosistemas costeros

Miradores

Pesca maritima, de agua dulce
y continental

Puntos de interes turístico

Instalaciones de acuicultura 

Cultivo de arroz

Otros cultivos

Salinas

Canales de riego
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 Interacción productividad- biodiversidad.
 Relación agua dulce- agua salada. Bahías y lagunas.
Presencia de producción pesquera, acuicultura y 

centros de formación de acuicultura.
Franja costera: Parque Natural, Espacio del PEIN y 

espacio de la Red Natura 2000.
Agentes con capacidad productiva presentes en 

el territorio, como lo son las comunidades de riego, 
agricultores, pescadores, acuicultores y agentes turís-
ticos.

Gestión de agua dulce integral: red de canales. 
Aporte de agua dulce a los cultivos y a los sistemas 
naturales.

*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña, Generalitat de  Cataluña y geoportal CHEBRO.https://comunitatregants.org/ ; http://www.regantsesquerra.cat/

Pesca maritima, de agua dulce
y continental

Instalaciones de acuicultura 

Zona de valor para la biodiversidad

Espacio PEIN

Canales de riego

05. VALORES DEL TERRITORIO
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0 3      C A M B I O  C L I M Á T I C O
Se analizan a continuación los factores que tienen mayor 
incidencia en la  plana deltaica de cara al cambio climático:
01. Inundabilidad marina 
02. Erosión de la costa
03. Intrusión salina
04. Viento y altura de olas
05. Temperatura superficial
06. Precipitaciones
07. Subsidencia de la plana deltaica

foto: https://www.flickr.com



*Fuente de datos: Estudios de base para una estrategia de prevención y adaptación al cambio climático en Cataluña Número 1: el delta del Ebro. 2008, Generalitat de Catalunya.

Escenario A . 2050. 
Aumento del nivel del mar de 15cm 
6cm de subsidencia.

No sabemos cuánto va a subir en el nivel del mar, 
cuánto va a aumentar la temperatura o cuando y 
cómo serán las tormentas que azotan el territorio del 
Delta. Algunos estudios ya prevén escenarios futuros.

Este mapa muestra el escenario A del año 2050. 
El cual prevé un aumento del nivel del mar de 15 cm 
y una subsidencia de la plana deltaica de 6cm (2mm 
por año).

01. INUNDABILIDAD MARINA. 2050
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*Fuente de datos: Estudios de base para una estrategia de prevención y adaptación al cambio climático en Cataluña Número 1: el delta del Ebro. 2008, Generalitat de Catalunya.

Escenario B . 2100. 
Aumento del nivel del mar de 40cm 
16cm de subsidencia.

Este mapa muestra el escenario A del año 2100. 
El cual prevé un aumento del nivel del mar de 40 cm 
y una subsidencia de la plana deltaica de 16cm (2mm 
por año).

01. INUNDABILIDAD MARINA. 2100
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*Fuente de datos: Estudios de base para una estrategia de prevención y adaptación al cambio climático en Cataluña Número 1: el delta del Ebro. 2008, Generalitat de Catalunya.

Acumulación de sedimentos

Reducción de sedimentos

Transporte de sedimentos

Principal responsable del transporte de sedimentos

altura

Rosa de alturas de ola en aguas profundas año 2005 (Puertos del estado, 2005).

(m)

0.2-0.5

0.5-1.0

1.0-1.5

1.5-2.0

2.0-2.5

>2.5

Este mapa muestra el transporte de sedimentos a lo 
largo de la costa.
El oleaje es el principal responsable del transporte. 
Observando la rosa de alturas de ola en aguas pro-
fundas la zona que tiene mayor contenido energético 
y altura de ola es la del Este, por lo que podemos con-
siderarla como la principal responsable del esquema 
de transporte de sedimentos.

02. EROSIÓN DE LA COSTA
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*Fuente de datos: IRTA

03. SALINIDAD DEL SUELO
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*Fuente de datos: www.meteo.cat; es.windfinder.com 

altura

Rosa de alturas de ola en aguas profundas año 2005 (Puertos del estado, 2005).

Distribución de la dirección y fuerza del viento 
(Estadísticas basadas en observaciones tomadas entre el 02/2011 - 12/2019)

(m)

(km/h)

0.2-0.5

0.0-2.0

2.0-13

13-41

0.5-1.0

1.0-1.5

1.5-2.0

2.0-2.5

>2.5

(fuente administración central)

20-63 (rafaga máx. 95.3) Registro 
(fuente www.meteo.cat )

Inundación marina temporal Gloria
(fuente imagen satelite Sentinel 1 fecha 21/01/ 2020)

Dirección viento

Dirección olas

Este mapa muestra la inundación causada por el 
temporal “gloria” del 21 de enero de 2020. 
La incidencia del viento del levante, combinado con 
la acción del oleaje, provocaron que varias parcelas 
de arroz se inundaran con agua salada, además de la 
perdida de biodiversidad que provocó este temporal.
 

04. VIENTO Y ALTURA DE OLAS
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*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña

Temperatura media superficial anual (ºC)

05. TEMPERATURA SUPERFICIAL MEDIA DEL 
MES MES MÁS CÁLIDO (Cº)
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   2009

   2014

   2010

   2015

   2011

   2016

   2012

   2017

   2013

   2018

  % de Precipitación acumulada respecto de la media climática 2009-2018.
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*Fuente de datos: www.meteo.cat

30-50%

50-70%

70-90%

El mapa presenta la anomalía de la precipitación del 
verano de 2019, expresada como anomalía respecto 
de la media climática (periodo de referencia 1961-
1990). En este caso el 100% indica que aquel lugar 
ha recogido una precipitación igual a su media, por lo 
tanto, no tiene ni déficit ni superávit. Los sectores por 
debajo del 100% han experimentado una precipita-
ción inferior a la esperada., como lo muestra el mapa 
para el caso de la plana deltaica.
Observando los mapas de precipitación acumulada 
respecto de la media climática de los últimos 10 años, 
podemos concluir que hay una tendencia hacia la 
disminución de la precipitación acumulada salvo los 
años 2010 y 2015.

05. % DE PRECIPITACIÓN 
ACUMULADA RESPECTO DE LA 
MEDIA CLIMÁTICA. VERANO 2019
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*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña. Life-Ebro.

> 1.5

1.25 - 1.5

1 - 1.25 

0.75 - 1

<=0.75

Promedio  subsidencia (mm/año)

Si bien la subsidencia no es producto del cambio cli-
mático sino propia de los deltas, sumado a las varia-
bles antes analizadas aumenta las problemáticas del 
territorio.

07. SUBSIDENCIA DE LA PLANA 
DELTAICA
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*Fuente de datos: Instituto Cartográfico de Cataluña, Generalitat de  Cataluña y geoportal CHEBRO.https://comunitatregants.org/ ; http://www.regantsesquerra.cat/, Presentación de intervenciones   Pla del Delta

Propuestas de proyectos presentes en el primer do-
cumento del Pla del Delta.

El documento pretende abordar la complejidad y di-
namismo del sitio, pero las soluciones propuestas de 
carácter “duro” no reconocen estas condiciones. Por 
el contrario, tratan de “inmovilizarla”, generando la 
misma problemática hacia el futuro.

ANTEPROYECTOS DEL 
PLA DEL DELTA
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0 5      D I A G N O S I S

foto:https://secretosdeuropa.com



+
+

Medio. Perdida de Espacios de inte-
res natural para la biodiversidad.

Alto. Perdida de Espacios Naturales 
protegidos.

Baja. Perdida de zonas de cultivo 
principalmente arroz.

Poblaciones en riesgo: Poble Nou del 
Delta y Eucaliptus.

Subsidencia (mm/ por año)

+
Acumulación de sedimentos

Reducción de sedimentos

Transporte de sedimentos

Ante las variables analizadas se concluye que los 
riesgos más significativos de cara al cambio climático 
en el Delta del Ebro son: inundación gradual marina, 
intrusión salina, erosión de la costa, que en conjunto 
con la subsidencia provocarían una alteración de los 
ecosistemas naturales y productivos así como la per-
dida de poblaciones tales como Poble Nou del Delta 
y Eucaliptus. 
Este mapa muestra el riesgo sobre las poblaciones, 
los medios naturales y productivos según los escena-
rios de inundabilidad marina y la erosión de la costa 
previstos al 2100.

*Elaboración a partir de planos anteriores
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Cuando hablamos de emergencia climática en la costa lo primero 
que se viene a la mente es su defensa. 
Esta palabra aparece nombrada en artículos académicos, científi-
cos, periodísticos, planes de actuación, planes estratégicos, entre 
otros.
Por su significado tiene una carga negativa, defensa: acción de 
defender, como si el accionar del mar, la erosión y las tempesta-
des fueran agentes “malos” de los cuales debemos defendernos. 

Los modelos de gestión que se han aplicado en la mayoría de las 
costas han minimizado y rigidizado su función ecosistémica con 
el afán de propiciar urbanizaciones y fomentar el crecimiento de 
la industria, por mencionar solo algunas de las intenciones, como 
son los modelos de las Fig. 12 y 13.

En algunos sitios se están comenzado a implementar modelos de 
gestión “suaves”,  de retirada (Fig. 14) que trabajan con la natura-
leza dinámica del entorno costero en lugar de luchar contra ella, 
utilizando los procesos temporales de manera ventajosa.
.

MODELOS DE GESTIÓN DE LA COSTA

  Fig. 11  No se hace nada.   Fig. 12  Se mantiene la linea de costa 
  (modelos “duros”)

  Fig. 10 Línea de costa actual.

Inundación gradual marina

  Fig. 13  Se gana terreno al mar   Fig. 14  Se retira la linea de costa  
 (modelo retirada gestionada)
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En el caso del Delta del Ebro, las poblaciones que presentan ries-
go de inundabilidad como lo son el Poble Nou del Delta, y Euca-
liptus, viven principalmente del turismo. 

Poble Nou del Delta, cuenta con 185 habitantes (INE_Ene2019), 
99 habitatges y servicios turísticos.
El atractivo de este poblado, según sus visitantes,  es el paisaje, 
caracterizado por un horizonte despejado que permite visuales 
amplias, hacia el mar, lagunas, sierra del Montsiá y los campos de 
arroz. Además de la biodiversidad presente en el sitio, la posibi-
lidad de avistamiento de especies que están de paso en el Delta 
o que residen ahí.
De aplicar un tipo de modelo de gestión que atente contra estas 
características, el turismo en esta zona se verá seriamente afecta-
do, impactando negativamente en la población local.

Ante esta emergencia climática en el Delta del Ebro, ¿qué tipo de 
modelos de gestión debemos considerar?

  Fig.15. Escenario 2100. Inundabilidad marina en Poble Nou del Delta (56 cm)

  Fig.16. Bonelli, Delta del Po. Modelo de gestión de costa del tipo Fig. 12. manteniendo la línea de costa 
a través de la construcción de una carretera-dique que impide la inundación marina. Impidiendo tam-
bién la conexión entre los diferentes sistemas del paisaje, además de una barrera visual.

  Fig. 12.  Se mantiene la linea de costa
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La tesis propone una red de caminos y sistemas naturales para el control de la 
Inundación marina, la protección y extesión de las  zonas no inundables, que aporte

un valor biodiverso y productivo al Delta.

2020 2020 *gloria 2100 2100

2020 2020 
Temporal Gloria

2050 
Subida nivel del mar 21cm*

2100
Subida nivel del mar 56cm*

CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIOS DE INUNDABILIDAD MARINA

En esta secuencia se puede ver la transformación del territorio 
en el tiempo producto de la inundabilidad gradual marina desde 
hoy en día hasta el 2100.
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  Ortofoto 1946.  fuente: www.icgc.cat

  Ortofoto 1956.  fuente: www.icgc.cat

  Ortofoto 2020.  fuente: www.icgc.cat

Observado las ortofotos del Delta desde 1946, podemos ver como 
el territorio fue antropizado (“rigidizado”) a medida que pasa el 
tiempo. Las marismas se fueron remplazando por cultivo de arroz, 
y en algunos casos se ganó terreno al mar para poder cultivar.
Como muestra la última imagen las marismas casi desaparecie-
ron y la linea de costa paso a convertirse en un límite claro.

Con el objetivo de encontrar una estrategia sistémica de dise-
ño  (para abordar la problemática) los diagramas buscan mos-
trar como evolucionaron las formas del territorio poniendo en 
evidencia que lo que hoy en día separa el cultivo del mar es una 
línea.

CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL SITIO

Interfaz. Ecosistemas en transición en el Delta del Ebro   |    38


