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foto: https://fernwehdeltadelebre.com



  Fig. 15. Ortofoto 1946 Delta del Ebro. Fuente: www.icgc.cat

“La interfaz [...] evoca a la comunicación (o al transporte) y a los 
procesos transformadores necesarios para el éxito de la transmi-
sión. La interfaz mantiene unidas las dos dimensiones del devenir: 
el movimiento y la metamorfosis. Es la operadora del paisaje.”
(Pierre Lévy, 1990. “Les Technologies de l’intelligence. L’avenir de 
la pensée à l’ère informatique, La Découverte.”)

Interfaz como lugar de transición de los ecosistemas y los proce-
sos naturales del devenir.
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  Ecosistemas costeros hoy.   Ecosistemas costeros escenario 2050 sin actuar.

  Ecosistemas costeros escenario 2050.   Ecosistemas costeros escenario 2100

Se propone para el Delta del Ebro un modelo de gestión de costa 
del tipo “retirada gestionada”. 

Este modelo 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 parcial-
mente 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. 

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

Esta propuesta no vincula a generaciones futuras con opciones 
costosas o inflexibles.

Interfaz 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 princi-
palmente con el turismo, se extienden en área, aumentando así 
su capacidad como actividad productiva, compensando la perdi-
da de parcelas de cultivo de arroz .
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BIODIVERSIDAD  

PATRIMONIAL  

PRODUCTIVA  

LINEAS ESTRATÉGICAS | FASE 1
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Regeneración de marismas, 
salobrasles y humedales.

Conexión de canales al
río.

Angiosperma marina:
Zostera noltii
Cymodocea nodosa

BIODIVERSIDAD FASE 1
Estrategias:

 Regeneración de marismas,
salobrales y humedales.

 Control relación agua dulce-agua 
salada.

 Protección y regeneración del An-
giosperma marina.
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Viales principales
Turismo general

Turismo específico

Centros

Caminos peaton y bici 

Miradores

Puntos de interés existentes

Punto de información
Aparcamiento
Servicios

Miradores

Poblaciones dedicadas al turismo. 
Alojamiento y servicios.

PATRIMONIO FASE 1
Estrategias:

 Potenciar la red turística vinculada 
a los ecosistemas costeros, al 
patrimonio y a la producción. 
Creación de una red de puntos, vías 
y senderos bici-peatonal que se aso-
cian a las condiciones actuales y fu-
turas. Proyectados en base a la per-
manencias, generando un sistema 
que permite visualizar la transición 
de los ecosistemas.

 Diferenciar circuitos de turismo ge-
neral de turismo específico.
1. turismo general, asociado a viales 
principales, en directa relación con 
el automóvil, este tipo de circuitos se 
enfoca en los centros de cada zona,  
contando con aparcamiento, servi-
cios, e información y miradores.
2. turismo específico como el orni-
tológico, condiciones más tranquilas 
para el avistamiento de aves. Estos 
circuitos son tanto para peatones 
como para ciclistas.

Se proyectan 19 miradores: 12 carác-
ter específico y 7 de carácter general.
10 Centros de visitantes e informa-
ción, ampliando la capacidad de ac-
cesibilidad con la incorporación de 
zonas de aparcamiento. 

  Senderos bici-peatonal
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PRODUCTIVIDAD FASE 1
Estrategias:
Diversificar el cultivo de arroz :

 Aumento de la producción acuí-
cola. Incorporación de acuicultura 
en tierra. Potenciar la acuicultura en 
mar abierto.

 Aumento de la pesca como activi-
dad productiva.

Al diversificar la actividad producti-
va, no sólo a través de la pesca y la 
acuicultura sino también la actividad 
turística como motor económico, 
aumenta la resiliencia del territorio.

Instalaciones de acuicultura 
existentes

Instalaciones de acuicultura 
propuestas

Cultivo de arroz

Otros cultivos

Acuicultura en tierra

Pesca marítima

Pesca en lagunas

Puerto bahías (mariscos)
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Instalaciones de acuicultura 
existentes

Instalaciones de acuicultura 
propuestas

Cultivo de arroz

Otros cultivos

Acuicultura en tierra

Viales principales

Caminos peaton y bici 

Miradores

Regeneración de marismas, 
salobrasles y humedales.
Conexión de canales al
río.

Centros
Punto de información
Aparcamiento
Servicios

Pesca marítima

Pesca en lagunas

Puerto bahías (mariscos)

Angiosperma marina:
Zostera noltii
Cymodocea nodosa

ESTRATEGIAS FASE 1

Las estrategias en el territorio 
para el escenario 2050.
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A través de las tres estrategias: biodiversidad, productividad y patri-
monio es posible la transición de los ecosistemas a lo largo del tiem-
po y a los agentes del territorio mantener su capacidad productiva.

Con esta propuesta los ecosistemas costeros asociados prin-
cipalmente con el turismo, se extienden en área, aumentan-
do así su capacidad productiva, compensando la perdida de par-
celas de cultivo de arroz en el escenario del cambio climático.

AGENTES CON CAPACIDAD PRODUCTIVA 
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DINÁMICAS

FIJAS

  Regeneración introducida. 
Actuaciones que potencian la regeneración natural. 

 Infraestructura del agua. 
Descanalización de sequias y conexión directa al río.

 Red de puntos.
Vinculados al uso del parque natural.

 Infraestructura caminos. 
Modificación y resignificación de  caminos existentes.

  Procesos naturales. 
Producto de la inundabilidad gradual marina, erosión, 
salinización de los suelos y tempestades.

ACCIONES | FASE 1
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Movimiento de tierras
Creación de islotes y barras

De carácter dinámico

De carácter fijo

Caminos a modificar

Procesos naturales.
Producto de la inundabilidad marina, erosión, 
salinización de los suelos y tempestades.

Canales a abrir

Red de puntos.
Relacionado con el uso del parque

Parcelas sometidas a procesos naturales

ACCIONES FASE 1
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La sequia de l’ala, es el nombre del último tramo del canal que va 
desde el Canal de la dreta, a esta altura el nombre es sequia de 
Balada, hasta la bahía dels Alfacs. 

A lo largo del recorrido por la sequia vamos encontrado diferen-
tes texturas que componen el paisaje: el poblado de Balada, los 
arrozales, los humedales, las lagunas y finalmente la bahía.

SEQUIA DE L’ALA
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Topografía

Linea cambio relieve superior a 60cm

Altimetría por encima de 0 (cm)
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Línea cambio relieve superior a 60cm
Inundabilidad gradual marina
21 cm - 2050

56cm - 2100

Inundabilidad gradual marina
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Procesos naturales

  Ortofoto 1946.  fuente: www.icgc.cat. 

Análisis a partir de ortofoto para establecer las 
fuerzas marinas que intervienen en la formación 
de los marismas.

Línea cambio relieve superior a 60cm

Descarga de agua dulce de riego 
Fuerza del mar- Agua salada

Topografía producto de los 
procesos naturales 

Inundabilidad gradual marina
21 cm - 2050

56cm - 2100
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PROCESOS NATURALES Y MODIFICACIÓN 
DE LA MICRO TOPOGRAFÍA
Para proyectar la regeneración de los marismas se analizó me-
diante ortofotos la zona del marisma de la playa trabucador,  a 
partir de la cual se geometrizaron los elementos destacados de 
este ecosistema, buscando los ángulos y medidas promedio para 
diseñar dos elementos típicos como son las barras y los islotes.
Las barras se ubican en primera línea, son los primeros elemen-
tos de protección frente a las tormentas y a la erosión, tienen una 
morfología alargada presentando quiebres según su longitud.

Los islotes (vetas) son montículos sobre elevados dentro del ma-
risma, presentan morfología alargada u ovalada. Son refugio para 
las especies de este ecosistema.

Topografía producto de los 
procesos naturales 

Modificación microtopografía

  Ortofoto 2020 Delta del Ebro.  fuente: www.icgc.cat

Elementos ancho 15, largos 40-100m.
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SEQUIA DE L’ALA | FASE 1

En la primera fase del proyecto se trabaja sobre las tres estrate-
gias mencionadas anteriormente:

  Biodiversidad
Regeneración del marisma. 
A través de procesos naturales permitiendo el ingreso gradual 
del mar y de la modificación de la microtopografía, creación de  
barras e islotes.
Control de la relación de agua dulce- agua salda
-Descanalización del tramo balada de la sequia de l’ala  y cone-
xión con el río Ebro en la zona aledaña al poblado Balada.

  Patrimonio
Potenciar la red turística vinculada a los ecosistemas costeros, al 
patrimonio y a la producción. 
Carretera Poble Nou es el vial principal que permite el acceso al 
Centro de l’ala , los ecosistemas costeros, y las parcelas con acui-
cultura.
Algunos de los caminos rurales, se transforman en senderos bi-
ci-peatonales, asociados a los nuevos y antiguos miradores.
Diferenciar circuitos de turismo general del turismo específico.
El acceso a esta zona es por la Carrtera Poble Nou, y el punto 
de acceso es el Centro de l’ala, pensado para el turismo general 
cuenta con zona de aparcamiento y mirador hacia el humedal.
Dos miradores nuevos uno vinculado al nuevo paisaje de maris-
mas, Mirador marismas Bahía dels Alfacs y el otro a la laguna La 
Tancada forman conforman un circuito para el turismo específi-
co.

  Productividad
Diversificar el cultivo de arroz 
Incorporación de acuicultura en tierra, en las parcelas con riesgo 
de inundabilidad marina, vinculadas a la Carretera Poble Nou.
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Regeneración de marismas, 
salobrasles y humedales.

Conexión de canales al
río.

Angiosperma marina:
Zostera noltii
Cymodocea nodosa

BIODIVERSIDAD FASE 2
Estrategias:

 Regeneración de marismas, 
salobrales y humedales.

 Protección y regeneración del An-
giosperma marina.
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Viales principales
Turismo general

Turismo específico

Centros

Caminos peaton y bici 

Miradores

Puntos de interés existentes

Els Muntells centro 
de formación-investigación.

Relocalización de poblaciones 
Poble Nou y Eucaliptus a Sant Jaume de Enveja

Punto de información
Aparcamiento
Servicios

Miradores

Poblaciones dedicadas al turismo. 
Alojamiento y servicios.

PATRIMONIO FASE 2
Estrategias:

 Relocalización de poblaciones 
Poble Nou delta y Eucaliptus a Sant 
Jaume de Enveja.

 Potenciar la red turística vinculada 
a los ecosistemas costeros nuevos.
Creación de 3 nuevos miradores y 5 
Centros nuevos asociados a los nue-
vos ecosistemas.
Traslado de la Estación biológica del 
Canal Vell.

 Reconversión del poblado Els 
Muntells en centro de formación, in-
vestigación y educación sobre pro-
ductividad y cambio climático del 
Delta.

  Senderos bici-peatonal

|    70



Instalaciones de acuicultura 
existentes

Instalaciones de acuicultura 
propuestas

Cultivo de arroz

Otros cultivos

Acuicultura en tierra

Pesca marítima

Pesca en lagunas

Puerto bahías (mariscos)

PRODUCTIVIDAD FASE 2
Estrategias:
Diversificar el cultivo de arroz:

 Aumento de la producción acuí-
cola. Potenciar la acuicultura en mar 
abierto

 Aumento de la pesca
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Instalaciones de acuicultura 
existentes

Instalaciones de acuicultura 
propuestas

Cultivo de arroz

Otros cultivos

Acuicultura en tierra

Viales principales

Caminos peaton y bici 

Miradores

Regeneración de marismas, 
salobrasles y humedales.
Conexión de canales al
río.

Centros
Punto de información
Aparcamiento
Servicios

Pesca marítima

Pesca en lagunas

Puerto bahías (mariscos)

Angiosperma marina:
Zostera noltii
Cymodocea nodosa

ESTRATEGIAS FASE 2
Estrategias en el territorio para el 
escenario 2100
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DINÁMICAS

FIJAS

 Red de puntos.
Vinculados al uso de las nuevas zonas de parque.

 Infraestructura caminos. 
Modificación y resignificación de  caminos existentes.

  Procesos naturales. 
Producto de la inundabilidad gradual marina, erosión, 
salinización de los suelos y tempestades.

ACCIONES | FASE 2

 Núcleos.
Turísticos y Educativos.
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Movimiento de tierras
Creación de islotes y barras

De carácter dinámico

De carácter fijo

Caminos a modificar

Procesos naturales.
Producto de la inundabilidad marina, erosión, 
salinización de los suelos y tempestades.

Canales a abrir

Red de puntos.
Relacionado con el uso del parque

Núcleo de Investigación-Formación

Núcleo Turístico.
Alojamiento, Servicios.

Parcelas sometidas a procesos naturales

Relocalización de poblaciones

ACCIONES FASE 2
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SEQUIA DE L’ALA | FASE 2

En la segunda fase del proyecto se continua trabajando sobre las 
tres estrategias mencionadas anteriormente:

  Biodiversidad
Regeneración del marisma. 
A través de procesos naturales permitiendo el ingreso gradual de 
mar. Aumentando el área de los ecosistemas costeros.

  Patrimonio
Relocalización de poblaciones Poble Nou delta y Eucaliptus a 
Sant Jaume de Enveja. Se propone relocalizarlas en los sectores 
de suelo urbanizables SUD-1 Y SUD-2 previstos por el POUM. 
Reconversión del poblado Els Muntells en centro de formación, 
investigación y educación sobre productividad y cambio climáti-
co del Delta.
Incorporación del vestigio de Poble Nou del Delta a la red de cir-
cuitos. 
Edificaciones habitables del Poble Nou del Delta para uso de co-
munidad científica y/o turismo específico.
Potenciar la red turística vinculada a los ecosistemas costeros, al 
patrimonio y a la producción. 
Creación de nuevos miradores y senderos asociados a los nuevos 
ecosistemas. 

  Productividad
Diversificar el cultivo de arroz 
Aumento de acuicultura en tierra, vinculada los viales principales 
en zonas con riesgo de inundabilidad gradual marina.
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Links

www.lifeebroadmiclim.eu

SeoBirdLife. www.seo.org

https://comunitatregants.org/

http://www.regantsesquerra.cat/

http://iber.chebro.es/geoportal/

https://icgc.cat/

http://www.seabirdtracking.org/

https://www.ebre.com/inici.php?id=es

http://parcsnaturals.gencat.cat

www.scapestudio.com

www.mathurdacunha.com

www.aquanea.com
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