- ENTRE AGUAS Trabajo Fin de Máster
MBLANDARCH ‘20
Alba Puig Ros
TUTORAS: Ioanna Spanou y Anna Zahonero

EL LUGAR:
- LOCALIZACIÓN
- RELATO DE LOS SEDIMENTOS
- DELTA - TIPO DE ESTUARIO
- MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA
- CAMBIO CLIMÁTICO: ACELERADOR DE PROCESOS
		- ZONAS DE RIESGO: SUBSIDIENCIA + SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR
		
- RIESGO + INUNDABILIDAD 2100 + INTRUSIÓN SALINA
- PRODUCTIVIDAD: MOTOR DEL PAISAJE DEL DELTA
		- ARROZALES
		
- CANALES ARTIFICIALES
		- HABITANTES
- BIODIVERSIDAD
- ZONAS PROTEGIDAS + ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000
		
- TIPO DE ECOSISTEMA COMPLEJO PALUSTE
- TURISMO
		
- EXTENSIÓN DEL PARQUE

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

EL LUGAR

?

El Delta del Ebro, comúnmente conocido por su buen arroz, por el turismo costero y sus 52km de largas y arenosas playas, por su llanura finita y sobretodo por su biodiversidad, por ser un paso cruxial en la
ruta de migración de aves de Europa Occidental...
Aun así, lo que realmente hace, de éste, un lugar único, es su ubicación. Se tarta de una porción del continente que penetra en el Mar Mediterráneo unos 22km.
Todos los fenómenos naturales, como los recientes temporales excepcioanles, se agravian en sitios como éste. Es por esto, que está en su naturaleza ser un terriotorio resistente y adaptarse a los cambios.
Este proyecto empieza con un repaso de su historia y condición y una indagación de sus orígenes y evolución.
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EL LUGAR:
EL RELATO DE LOS SEDIMENTOS
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La actual forma lobulada se debe a que los procesos fluviales dominan sobre los marinos. Es un mecanismo entre el juego de fuerzas de descarga aluvial, las corrientes marinas, la climatología y de manera más
reciente las acciones humanas. La plana del delta, ha sido construida por los depósitos fluviales, fluviomarinos o estrictamente marinos. Los primeros son los que han propiciado en gran manera la formación
deltáica, siendo frecuentes los denominados diques, formados por los materiales en suspensión que el río genera en las grandes avenidas, y las barras litorales.
Es importante destacar que la retención de agua y sedimentos debida a los pantanos, dificulta la progresión deltáica, que a comienzos del siglo XX oscilaba entre 5 y 10 metros anuales. La acción de las mareas,
unida al déficit sedimentario fluvial, hace que retrocedan los cordones litorales surgidos de la acumulación de los sedimentos fluviales y marinos, con lo cual se produce la regresión y hundimiento de la plana
deltáica.
Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

EL LUGAR:
DELTA TIPO ESTUARIO

EL DELTA DEL EBRO ESTÁ CONVIRTIENDOSE EN UN ESTUARIO
Hay muchas diferencias entre un estuario y un delta. Un estuario tiene que ver con el encuentro de un río con un océano o un mar, típicamente en una sola línea. No tiene relación con los distribuidores de un
río. Por otro lado, el delta generalmente se desarrolla cuando un río se encuentra con el cuerpo de agua con muchas distribuciones. Un delta se forma en las zonas costeras que tienen llanuras y marcadas por
las mareas bajas.
Es muy importante conocer como se forma un Delta para llegar a entender su capacidad de adaptarse a los cambios, por su dinamismo.
los distribuidores del Delta del Ebro han ido desapareciendo para dejar paso al terreno cultivado.
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EL LUGAR:
DELTA TIPO ESTUARIO
ENERGÍAS

Predominancia
fluvial
?
El delta del Ebro se ha
modificado
antrópicamente
de tal manera que es muy
difícil determinar de qué
tipo es sólo con su forma.

Predominancia
del oleaje
?
En delta del Ebro parece
que predomina el oleaje,
pero en realidad es un delta
de predominancia fluvial.
Qué ha sucedido con sus
distribuidores secundarios?

Predominancia
de las mareas

Los estuarios y los deltas tienen una manera de
distribuir la energía muy similar.
Porqué el Delta del Ebro tiene esta forma?
Las olas edifican barreras o cordones litorales
emergidos o subacuáticos que impiden a las olas y a
las corrientes tidales entrar en el estuario.
Por lo tanto, la energía detrás de dicha barrera es
muy débil y, si la desembocadura está totalmente
tapada, se forma un lagoon. Si existe una influencia tidal, pueden formarse brechas en la barrera, y
edificar deltas de flujo y reflujo.
En la boca, el cuerpo arenoso marino tiene las características de las arenas de playa o de barrera. En la parte tras-playa se observan abanicos de
desborde (washover). Si existen mareas, la barrera
puede ser cortada por pasos de marea asociados con
deltas tidales de flujo en su lado interno.
En la parte central de muy baja energía se depositan lodos orgánicos finos y bioturbados de tipo prodelta o lagon. Si actúan las mareas, se presentan
canales. En las orillas, se desarrollan llanuras
costeras.
En el fondo, las arenas y/o conglomerados fluviatiles forman un delta que prograda dentro del estuario. Ya que no entran las olas y las mareas,
tendrá las características de un delta dominado por
el río.

DIFERENCIA ENTRE DELTA Y ESTUARIO
Un delta es una acumulación de sedimentos arrastrados por el río que se depositan en la propia desembocadura, sobre la plataforma continental, originando islotes que en conjunto adoptan una forma triangular.
Un estuario es una desembocadura fluvial en costas abiertas, donde los materiales llevados por el río no se sedimentan en la propia desembocadura sino que son arrastrados por las corrientes litorales.
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EL LUGAR:
MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA

(m)

TOPOGRAFIA DEL DELTA DEL EBRO (1:100.000)
La misma topografia nos explica cuáles son los diferentes accidentes geográficos que podemos encontrar en este territorio
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EL LUGAR:
MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA
CANAL: EL GOLERO

CANAL: SOL DE RIU

CANAL: BOCA DE MIGJORN

CANAL: RIET VELL

TOPOGRAFIA DEL DELTA DEL EBRO (1:100.000)
Barra litoral elevada // Antiguos canales o distribuidores deprimidos // Ambientes palustres deprimidos
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EL LUGAR:
MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA

LEVEES NATURALES + MARISMAS - ARROZALES

BARRAS DE ARENA

CANALES Y DISTRIBUTORIOS ABANDONADOS

AMBIENTES LACUSTRES COLMATADOS (MARISMAS DE
AGUA DULCE Y AGUA DULCE-SALOBRE
BARRAS DE ARENA:
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EL LUGAR:
MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA
CANALES ABANDONADOS: LUTITAS LACUSTRES

2. Lutitas y arcillas marinas con foraminíferos bentónicos y ocasionalmente
planctónicos. Estos depósitos están caracterizados por un alto porcentaje de
fauna marina y bajo contenido en fracción terrígena. Son equivalentes a los
depósitos de plataforma externa de los ambientes recientes.
3. Lutitas y limos fluviomarinos con fauna marina escasa o no presente.
Esta facies corresponde esencialmente a los depósitos de prodelta formados durante la
progradación deltaica.

EDAFOLOGIA DEL DELTA DEL EBRO (1:100.000)
Barra litoral elevada // Antiguos canales o distribuidores deprimidos (lutitas) // Ambientes palustres deprimidos
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EL LUGAR:
CAMBIO CLIMÁTICO: ACELERADOR DE PROCESOS
ZONAS DE RIESGO: SUBSIDIENCIA + SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

0 años

Riesgo sobre bienes naturales y
asentamientos humanos
horizonte temporal

Riesgo sobre bienes naturales y
asentamientos humanos
horizonte temporal

Riesgo sobre bienes naturales y
asentamientos humanos
horizonte temporal

10 años

50 años

100 años

1. Subsidencia: hundimiento gradual de un terreno.
2. Falta de aporte de sedimentos: la construcción en los
años 60 de los embalses de Mequinensa y Riba-roja redujo
drásticamente la cantidad de sedimentos que transportaba
el río con las crecidas y, que ayudaban a aumentar la
acreción vertical del Delta y a mantener su elevación
respecto al nivel del mar.
3. Subida del nivel del mar: al incrementarse la temperatura
el nivel del mar también asciende como consecuencia de la
expansión térmica del agua y a la adición de agua a los
océanos por la fusión de los casquetes polares.

Esta suma de factores está propiciando una pérdida progresiva de elevación y una fuerte regresión de la línea de costa del Delta, haciendo al Delta más vulnerable a los temporales marinos, y provocando que
algunos campos de arroz queden por debajo del nivel del mar y sufran la entrada de agua salada que provoca una disminución de la producción de arroz.
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EL LUGAR:
CAMBIO CLIMÁTICO: ACELERADOR DE PROCESOS
RIESGO + INUNDABILIDAD 2100 + INTRUSIÓN SALINA
intrusión salina
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EL LUGAR:
PRODUCTIVIDAD: MOTOR DEL PAISAJE DEL DELTA
ARROZALES

65% de la superfície
del Delta
Producción media de
6.512 kg/ha

Con 21.000 ha de cultivo, el arrozal es el ambiente que domina la fisonomía del Delta y
representa un ecosistema de gran importancia, ya que la necesidad de estar inundado de manera permanente durante todo el proceso productivo hace que actúe como un humedal temporal.
El modelo agrícola basado en el arroz ha generado un paisaje homogéneo que a día de hoy es uno de los valores identitarios más importantes del Delta, juntamente con la cromacidad que presenta este territorio
durante el año, de verde a amarillo de marzo a abril, azul en meses de lluvias y marrón en meses de sequía.
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EL LUGAR:
PRODUCTIVIDAD: MOTOR DEL PAISAJE DEL DELTA
CANALES ARTIFICIALES

LA ARQUITECTURA HORIZONTAL DEL DELTA
Muy estrechamente ligados al cultivo de arroz está su estructura hidráulica: canales de riego, desagïes, séquias...
Muchas de las construcciones diseminadas por el territorio van ligadas al entramado de canales, por ejemplo las estaciones de bombeo, las esclusas...
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EL LUGAR:
PRODUCTIVIDAD: MOTOR DEL PAISAJE DEL DELTA
HABITANTES

3.479 hab

3.927 hab

259 hab
2.662 hab

11.603 hab
3.434 hab

512 hab

14.262 hab

El poblamiento se resuelve en siete núcleos de población concentrada, manteniéndose un destacable hábitat diseminado. Los habitantes y los productores son los principales agentes en la antropización del
Delta. Se consideran históricamente, los conocedores y hacedores del paisaje del Delta. En este territorio encontramos un buen equilibrio entre el Hombre y la Naturaleza, aunque por fuerzas mayores, esta
balanza está empezando a ceder. El Hombre, es tanto parte del problema como parte de la solución.
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EL LUGAR:
BIODIVERSIDAD
ZONAS PROTEGIDAS + ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000

LA PLANA DELTÁICA:
11,2% Aguas continentales
9% carrizal y juncal - Refugio pera muchas aves acuáticas
ESPACIO DE INTERÉS BIOLÓGICO EXCEPCIONAL
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EL LUGAR:
BIODIVERSIDAD
TIPO DE ECOSISTEMA COMPLEJO PALUSTE
HUMEDALES:
SISTEMAS AUTOTRÓFICOS (cubrición con Micrófitos)
VEGETACIÓN FREATOFÍTICA (PLANTAS POZO)
Sus raíces transportan agua del subsuelo a la superficie 			
modificando las condiciones ambientales
+ descargas evapotranspirativas
FORMACIONES PALUSTRES:
Cuando la lámina de agua sea permanente
ECOSISTEMAS DINÁMICOS con organismos que se adapten a los diferentes
ciclos estacionales

Las lagunas del Delta son balsas litorales conectadas directamente con el mar y rodeadas por los arrozales, circunstancias que determinan su delimitación de la frontera entre el medio marino y el medio
acuático continental. Estas lagunas de naturaleza salina reciben durante el ciclo productivo del arroz, de marzo a octubre, grandes aportaciones de agua dulce, lo que provoca oscilaciones en el nivel de
salinidad. Esta variación de niveles y de profundidad, que normalmente es de 40 a 100 cm, hace que los vegetales que ocupan estos ecosistemas sean diversos según sus preferencias acuáticas. De este modo,
encontramos los helófitos, que pueblan los márgenes de este ambiente, y los hidrófitos, que son los vegetales que crecen completamente sumergidos en el agua. En las zonas más profundas se forman praderas de
macrófitos, plantas que reciben el nombre local de llapons y que, junto con los organismos microscópicos que allí se desarrollan, son el alimento de muchos peces y aves.
Las balsas son un gran escaparate durante todo el año de la ornitofauna del Delta. En invierno, grandes concentraciones de anátidos, fochas, cuervos marinos y flamencos se complementan en primavera y en verano con las colonias de cría de ardeidos y fumareles.
La laguna es uno de los ambientes con mayor variabilidad ictiológica por la relación que se establece con los cambios de las condiciones fisicoquímicas de sus aguas. Especies como lisas, lubinas, doradas,
anguilas, lenguados y carpas pueblan la balsa y son capturadas por los pescadores de la Cofradía de Sant Pere, que tiene la concesión de la pesca en las lagunas desde el mes de octubre hasta marzo.
Alba Puig Ros
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LUGAR:
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE:
EXTENSIÓN DEL PARQUE

NUCLEOS URBANOS
RECORRIDOS PARA
BICICLETA.
(+) potenciar conexión
entre circuitos y
accesibilidad con
vehiculos eco, a los
nuevos puntos protecgidos
SERVICIOS PARA
TURISMO E HITOS
ACOMODACIÓN
RESTAURANTS

TURISMO DISGREGADO
El Parc Natural del Delta de l’Ebre recibe unos 150.000 visitantes/año y la mayor parte vienen entre semana Santa y las vacaciones estivales (julio y agosto). En el plano vemos como los servicios turísticos
están distribuidos por todo el territorio. La horizontalidad de este paraje no permite focalizar toda la actividad turística en un punto, y , es por eso, que está disgregada por todo el territorio. Esto
permite a los pueblos más pequeños aportar servicios de turismo y crecer. És un territorio fácilmente visitable, en bicicleta, en barco y en coche. Ofrece una buena oferta de acomodación y restauración
equilibrada con los visitantes. Dentro del parque hay espacios destinados al ornitologia y centros de estudio e itinerarios no motorizados para el cicloturismo.
Contras: la homogeneidad del paisaje, la sensacion de infito y la falta de puntos elevados dificultan la orientación.
Alba Puig Ros
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CONCLUSIONES: EFECTOS - // FUTURO ESCENARIO SI NO HACEMOS NADA
-

LOCALIZACIÓN: espacio en peligro - pérdida de identidad
SEDIMENTOS: reducción del aporte - empieza la regresión del Delta
PÉRDIDA DE FORMA DE DELTA: pérdida de sus ramificaciones
SE ACELERA: subsidéncia + subida del nivel del mar + intrusión salina
HABITANTES: sus pueblos no pueden crecer más
PRODUCTIVIDAD: la salinidad de los suelos afecta negativamente al cultivo de arroz / abandono de campos
MALA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA : picos de turismo descontrolado en los espacios protegidos
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DELTA

DELTA?

ESTUARIO

COMIENZOS
S.XX

AHORA

FUTURO

?
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ESTRATEGIA:
- HERRAMIENTAS CONTEXTO + TIEMPO:
		- USO DE SU LOCALIZACIÓN
			
- ESPACIO CRUCIAL A NIVEL GLOBAL
			
- FUERZA DE LA NATURALEZA (AGUAS)
		
- USO DE SU MICROTOPOGRAFIA Y EDAFOLOGIA
		
- USO DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA OPORTUNIDAD - ACELERAR PROCESOS
		
- USO DE SU RESILIENCIA:
			
- ESPACIO ESTUARIO: RECUPERACIÓN DE SUS BRAZOS Y FORMA ORIGINAL
			- HABITANTES
		
- MEJORAR LA RELACIÓN HOMBRE/NATURALEZA
			PRODUCTIVIDAD Y TURISMO
		
- USO DE SU MOTOR DE PAISAJE:
			- ARROZALES
			- CANALES ARTIFICIALES
			- HABITANTES
			- COMPLEJO PALUSTE

DELTA

DELTA?

2170

2020

DELTA EN EQUILIBRIO*

AHORA

...reducción de niveles de salinidad en el acuífero profundo
...nueva especie de ave durmiente en los bosques de rivera
...control de los trasvases del Ebro en su tramo final
...extracción de agua dulce del acuífero profundo
...75% financiación pública
...huracán en Catalunya, el delta se reequilibra en 2 meses
...nuevo laboratorio de IRTA instalado en els Muntells
...durante época de nidificación el acceso al parque desde las playas queda restringuido
...70% de las vías motorizadas en la llanura deltáica son de servicio
...Canoeing por los humedales
...producción internacional de bioplástico
...descenso de la subida del nivel del mar anual
...Eucalipto con Energia renovable
...Els Muntells recicla sus aguas residuales
...Deportes de aventura vinculados a las lagunas
...17km nuevo itinerario ciclable
...la bahía del Fangar entera incluida en la Red Natura 2000
...500ha para actividad cinegética
...famoso tomate salado del Delta
...intrusión salina reducida por las barras antisal instaladas a lo largo del Río

aceptar el cambio a nivel local, comité de proyecto, colaboración...
apoyar la transdisciplina...
primeras parcelas ecoducto - conexión con los márgenes del Río Ebro...
temporales y vientos fuertes en Febrero ‘22...
época de lluvias más larga...
época de sequía más larga...
salinización de los suelos agrícolas...
abandono de campos de arroz...
nuevas técnicas de cultivo...
sal ecológica...

2030

Delta: referente en eco-turismo...
menos motorización - facilitar el acceso al transporte sostenible...
Plantación de frutales en los filtros orgánicos...
nuevo Ecomuseo en las salinas de Sol de Riu...
indices de contaminación del litoral disminuyendo...
Plantación de bosque de rivera en los filtros orgánicos...
descubrimiento de nueva especie de ave en los filtros de frutales...
nuevo observatorio de las salinas...
cesión de un filtro a la escuela primaria de PobleNou...

2120

...ampliación de la subvención del proyecto LifeEbro
...centro de investigación de aves migratorias
...proyecto es incluido en ‘Món Natura Delta’ iniciativa de eco-turismo
...crece turismo pesquero
...cultivo de nacras en las Piscifactorias
...Las poblaciones litorales son 100% autosostenibles

Fase III

ESTUARIO

recuperación de sedimentos por cierre del embalse de Yesa...

2070

cultivo de algas plactónicas...
investigación en energia biofotovoltáica...
turismo nacional sensible y cultural...
investigación farmacéutica (algas)...
nuevo mirador en Els Muntells, reactivación turística...

Fase I
0-10 AÑOS
Prevención

filtros orgánicos con masa boscosa: +biomasa +especies adaptadas...

...Universidad agronomía en Deltebre
wetlands: recogida de aguas residuales de Eucalipto...
...descubrimiento nueva especie durmiente en la Platjola
Colabroación comunidad de regantes + Parque (gestión conjunta del agua)...
...La antigua estación de bombeo Campredó reconvertida en un alojaminento...
...relevo generacional positivo - agricultura...

100 AÑOS
40 CM (subida del nivel del mar)

(*) QUÉ ES EL DELTA EN EQUILIBRIO?

La antropización del Delta ha reducido los espacios sin cultivar a las lagunas y la barra litoral. Como hemos visto
el delta tenia otra morfologia, que se ha ido modificando para el aprovechamiento del suelo. Además, el aporte de
sedimentos se ha visto muy reducido y el nivel de mar ha ido subiendo. El delta en equilibrio era aquel que tenía
unas caracteristicas adecuadas para poder adaptarse a los cambios. El proyecto pretende rebertir esta situación
trabajando el dinamismo de este territorio y su naturaleza.

Alba Puig Ros

Fase II

50 AÑOS
15 CM (subida del nivel del mar)
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ESTRATEGIA TERRITORIAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DEL CONTEXTO
Intrusión salina
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Agua dulce del Tiempo 1
Agua salada del Tiempo 1

SECUENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
MASTERPLAN POR TIEMPOS - TIEMPO 1

Laguna o marisma afectados
Laguna o marisma intacta

0-10 AÑOS
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Agua dulce del Tiempo 1

SECUENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
MASTERPLAN POR TIEMPOS - TIEMPO 2

Agua dulce del Tiempo 2
Agua salada del Tiempo 1
Agua salada del Tiempo 2

Laguna o marisma afectados
Laguna o marisma intacta
Contención y control del agua
*

Campo de cultivo
recuperado

*
*

*

*

*

*

50 AÑOS
+15CM
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Agua dulce del Tiempo 2

SECUENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
MASTERPLAN POR TIEMPOS - TIEMPO 3

Agua dulce del Tiempo 3
Agua salada del Tiempo 2
Agua salada del Tiempo 3

Laguna o marisma afectados
Laguna o marisma intacta
Contención y control del agua
*

Campo de cultivo
recuperado

100 AÑOS
+40CM
Alba Puig Ros
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Agua dulce del Tiempo 3

SECUENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
MASTERPLAN POR TIEMPOS - TIEMPO 4

Agua dulce del Tiempo 4
Agua salada del Tiempo 3
Agua salada del Tiempo 4

Laguna o marisma afectados
Laguna o marisma intacta
Contención y control del agua
*

Campo de cultivo
recuperado

150 AÑOS
+60CM
Alba Puig Ros
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// ENTRE AGUAS //

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

//Zoom//

Del hábitat segregado al continuo
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ZOOM: FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - 0-10 AÑO - Prevención
		- DULCE
		
.PARCELAS ECODUCTO FLUVIAL
		
.LAGUNA DULCE
		- SALADA
		
.SALINAS
		- CONTAMINADA
		
.FILTRO ORGÁNICO
		
.WETLAND
TIEMPO 2 - 50 AÑOS - 15 CM (subida del nivel del mar)
		- DULCE
		
.SINERGIA DE HÁBITATS
		- SALADA
		
.ACUICULTURA CONTINENTAL
		- CONTAMINADA
		
.FILTRO INUNDADO POR AGUA SALADA
TIEMPO 3 - 100 AÑOS - 40 CM (subida del nivel del mar)
		- SALADA
		
.PISCIFACTORIA EN DESUSO
TIEMPO 4 - 150 AÑOS - 60 CM (subida del nivel del mar)
HUMEDAL RESULTANTE
HIPÓTESIS: TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
COMPLEJO PALUSTRE
EXTENSIÓN DEL PARQUE
TRABAJO DE LÍMITES - ECOTONO
ARROZAL COMO ECOTONO
EVOLUCIÓN DE LOS ECOTONOS ORIGINALES
VESTIGIOS DEL PASADO AGRÍCOLA
ESCENARIO DE LA PROPUESTA
GESTIÓN Y COSTES
CONCLUSIONES

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

//Fase I//
0-10 AÑOS
- Prevención

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1
FASE I (E:1:25.000)

FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad actual (llanura)
Humedal existente

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos
Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Intervención para
canalización y/o
contención del agua.
Protección de nucleos
urbanos y barra litoral
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - DULCE
FASE I (E:1:25.000)

FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad actual (llanura)
Humedal existente

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos
Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Intervención para
canalización y/o
contención del agua.
Protección de nucleos
urbanos y barra litoral
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - DULCE - PARCELAS ECODUCTO FLUVIAL:
En el Delta encontramos una red de infraestructuras que generan interrupciones en el medio natural, ya
sean carreteras principales o canales de hormigón. Para facilitar el movimiento de los organismos entre
ecosistemas y entre parches de hábitats se propone trabajar con la conectividad ecológica.
Algunas parcelas estratégicas pasan a formar un nuevo corredor que favorece el flujo de los diferentes
organismos permitiendo el encuentro entre poblaciones y evitando así el aislamiento genético, favoreciendo
la explotación de recursos.

Carretera y canal de
riego paralelos al Río
Ebro

Arrozal

ANTES

DESPUÉS

Pasos de fauna
Cubrición del canal
puntuales en el camino
- continuidad del
principal
medio

Alba Puig Ros

Colonización de
vegetación de ribera
+
Adaptación al suelo
salobre

Abandono de parcelas
agrícolas

Primer conector
ecológico - riveraagrículura
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - DULCE - PARCELAS ECODUCTO FLUVIAL:
ESPECIES

Especies existents

Arbolado fluvial - Populus nigra i Fraxinus

Especies incorporadas

Alba Puig Ros

SUCESIÓN ECOLÓGICA SECUNDARIA
Especies pioneras
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - DULCE - LAGUNA DULCE:
Estas primeras lagunas de agua dulce actúan como refugio para la fauna acuática más exigente y que no
tolera la calidad del agua del río. La vegetación de las laguna es similar a la vegetación del canal de
aguas bajas del río.

ANTES

+

-

DESPUÉS

Parcela conector
ecológico

Alimentación puntual
de agua del canal de
la Dreta hacia las
parcelas reactivadas

Franja de ecotono
controlado (entre el
camino y el humedal)
+
control de la
actividad del parque

Colonización de
vegetación fluvial y
halófita
+
adaptación al suelo
salobre

Abandonamiento de
parcelas agrícolas
+
movimientos de tierra
en seco
+
formación de malecones
siguiendo el trazado
agrícola
Malecones: se proponen
diferenctes tipos de
sección dependiendo de
la localización de las
parcelas teniendo en
cuenta la proximidad
al mar y al río

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - DULCE - LAGUNA DULCE:
ESPECIES

Especies existentes - Arrozal

SUCESIÓN ECOLÓGICA SECUNDARIA:
Especies pioneras

Especies existentes - Rivera

Alba Puig Ros

+

-

Especies incorporadas
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - SALADA
FASE I (E:1:25.000)

FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad actual (llanura)
Humedal existente

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos
Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Intervención para
canalización y/o
contención del agua.
Protección de nucleos
urbanos y barra litoral
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - SALADA - SALINAS:
Nos situamos en una de las zonas más cercanas al mar pero también de las más protegidas. Se situa justo
por tras la barra litoral y también cerca de una de las Golas de la costa. Es por ello que su ubicación
es muy estratégica para conseguir mitigar los temporales venideros. Se propone en elemento esclusa que
utilice el agua salada a su favor.
Las salinas se situan en entornos sin contaminación, su producción es sostenible y respetuosa con el
medio ambiente y consigue una sinergia pocas veces vista entre humanos y naturaleza.
Otro aspecto positivo de uso que se le da a estas parcelas es que no deja de fomentar la productividad
y la economía local

ANTES

DESPUÉS

01/salinas: captación
y almacenamiento
Aporte de agua salada
por la antigua
canalización de
desagüe.
funcionamiento con
sistema de esclusa

02/salinas:
evaporación

03/salinas:
cristalización

Acreación de la barra
litoral por aporte de
sedimentos

Con la evaporación, sube la concentración
salina del suelo hasta que se forman los
cristales en la superficie y se produce de
manera natural la sal.

Primera estratégia de mitigación de los temporales,
la intrusión salina imninente y la crecida del
nivel del mar

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - SALADA - SALINAS:

Los suelos arcillosos-limosos que ocupa están a menudo inundados y, por lo tanto, el grado de salinidad es muy elevado.
En este ambiente crecen las plantas halófilas, que tienen dos estrategias de adaptación: por un lado, las que acumulan
sales y agua en sus tejidos, como por ejemplo las salicornias, y por otro, las que excretan activamente la sal, como los
limoniums. Estos ambientes presentan uno de los grupos de vegetación más amenazados en Europa, por lo que el delta del
Ebro está considerado de importancia internacional para la conservación de este tipo de hábitats.

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - SALADA - SALINAS:
ESPECIES

Especies existents - Barra litoral

Especies incorporadas

Las aves migratorias descansan y nidifican en las salinas.
Aquí perviven algunas plantas de gran interés, como la sosa alacranera, el
limonium, la verdolaga y la sosa de flor.
Los sosares son, además, el lugar de cría de especies de interés como el
chorlitejo patinegro, la perdiz de mar y el charrán pequeño, y son el lugar
de alimentación para los limícolas y varios grupos de aves marinas.
Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - CONTAMINADA
FASE I (E:1:25.000)

FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad actual (llanura)
Humedal existente

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos
Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Intervención para
canalización y/o
contención del agua.
Protección de nucleos
urbanos y barra litoral
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - CONTAMINADA - FILTRO ORGÁNICO:
En este sistema natural de tratamiento de aguas residuales se establece una especie vegetal a la que se
le aplica un método de riego con agua reutilizada.
Entre las especies vegetales que pueden establecerse están los cultivos agrícolas, forrajeros y
forestales.
El tratamiento del agua residual en un filtro verde, se consigue mediante procesos físicos, químicos
y biológicos naturales que se desarrollan en el ecosistema suelo-agua- cultivo; siendo capaces de
eliminar, hasta cierto punto casi todos los contaminantes del agua residual.
En la sección vemos varios ejemplos de filtro orgánico. La decisión de poner un filtro u otro o un tipo
de vegetacion u otra va a depender de la configuración del terreno en el que se encuentren las parcelas
elegidas.

ANTES

DESPUÉS

infiltración de agua
contaminada de los
desagües (usada para
los cultivos)

01/filtro: balsa tampón

02/filtro orgánico
vertical
(filtros intermitentes
que reciben el agua de
arriba a abajo)

02/filtro orgánico
horizontal (el agua
ingresa de manera
permanente a través de
un medio poroso)

cultivo alternativo al
arroz

cultivo alternativo al
arroz

Agua limpia para
reutilizar
(dependiendo de las
especies vegetales
implementadas)

Hábitat que proporciona
refugio y alimento a
numerosas especies animales

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - CONTAMINADA - FILTRO ORGÁNICO:
ESPECIES

Especies incorporades - Filtro

Especies existents - Arrozal

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - CONTAMINADA - WETLAND:
En este sistema se implementará en las parcelas agrícolas más cercanas al mar. Recibirá las aguas
residuales de los campos en cotas superiores. Esta solución evitará que buena parte del volumen de aguas
contaminadas vayan al mar.
En este filtro, menos profundo que los filtros orgánicos se siembran plantas acuáticas. Estos sistemas
requieren poca energía para operar y proporcionan un hábitat atractivo sobretodo para los pájaros.
Hasta ahora el agua de los canales de desagüe llegaba a este punto y era bombeada a una cota superior
donde se encontraba el mar. Este sistema de bombeo queda anulado para dejar entrar el agua salada como
hemos visto en las Salinas.
El nivel del agua se regula para que circule a través de la parcela de forma subsuperficial, es decir, para
que el agua entre en contacto con la mayor parte de las gravas y de las raíces del carrizo, pero sin que
se inunde de forma superficial para evitar la proliferación de mosquitos y la generación de malos olores.

ANTES

DESPUÉS

Entrada de agua
proviniente de los
canales de desague de
los campos de cultivo

Alba Puig Ros

Plantación de carrizo
en el sustrato de
gravas (Phragmites
australis)
+
Rizosfera

Este sistema podrá incorporarse en el circuito del parque con fines educativos y de
turismo respetuoso

Agua tratada y limpia se deposita
en el mar después de pasar por el
filtro natural (wetland)
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 1 - CONTAMINADA - WETLAND:
ESPECIES

Especies incorporades - Wetland

Alba Puig Ros
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//Fase II//

50 AÑOS
- 15 CM (subida del nivel del mar)

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2
FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - DULCE
FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - DULCE - SINERGIA DE HÁBITATS:
En este punto vemos el primer encuentro voluntario entre un hábitat propiciado por agua dulce y otro por
agua salobre. Estos son los primeros hábitats en empezar a mostrar unas características similares a los
que encontramos hoy en día en los humedales-marismas del Delta del Ebro.
Tienen como objetivo dar cobijo a especies protegidas de flora y fauna:
- Aphanius Iberis entre las especies más amenazadas de la UE tiene un santuario en este hábitat creado
artificialmente
- Estepas salinas mediterráneas, con Limonium sp teniendo 3 especies del listado de la UE en el sitio
- Alimentación y anidación aislada para las poblaciones de aves zancudas y charranes
- Hábitat de alimentación para los Flamencos.

ANTES

DESPUÉS

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - DULCE - SINERGIA DE HÁBITATS:
ESPECIES

Especies incorporadas - Laguna dulce

Especies incorporadas - Laguna salada

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - DULCE - SINERGIA DE HÁBITATS:
ESPECIES

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

undanura)

tar el
los

por la

linas

.
os
oral

quia
égica
izada

nuevas

agüe

rada
budo
égica

FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - SALADA
FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - SALADA - ACUICULTURA CONTINENTAL:
Partiendo del mismo sistema d’esclusa que en las salinas, a medida que el nivel del mar va creciendo,
estos espacios van a ir tomando otra forma. La evolución natural de un espacio como éste, es la de convertise en terreno para la aqüicultura.
La actividad acuícola representa una importante fuente de ingresos para la economía de la zona. Producción de 3.500 t/año de mejillón, 300.000 kg/año de ostras y 90.000 kg/año de almejas (casi el 100% del
total de producción en Catalunya)
Asimismo, y con fines productivos, el cultivo de algas y microalgas está a la orden del dia para producir energia y bioplásticos.
se investiga cómo producir nuevos recursos energéticos y productos de valor a partir de agua salada
El proyecto incluye la recuperación de energía en forma de biometano y la obtención de otros productos
como bioplásticos, fertilizantes biológicos y agua para el riego.

ANTES

DESPUÉS
cultivo de
microalgas
Aporte de agua salada
por la antigua
canalización de
entrada de la salina.
Funcionamiento con
sistema de esclusa

Alba Puig Ros

cultivo de
algas

piscifactoría

Acreación de la barra
litoral por aporte de
sedimentos

Estas balsas artificiales tenen una gran
capacidad de almacenaje de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - SALADA - AQÜICULTURA CONTINENTAL:

Ejemplo de organización de una piscifactoria
en el litoral

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - SALADA - ACUICULTURA CONTINENTAL:
ESPECIES

Especies incorporadas

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - CONTAMINADA
FASE II (E:1:25.000)

FASE III (E:1:25.000)

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 50 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

Parcelas afectadas por la
intrusión salina.
cambio de uso a: Salinas
Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 2 - CONTAMINADA - FILTROS INUNDADOS DE AGUA SALADA:
Con el incremento del nivel del mar, estos hábitats también recibirán el agua salada.
En este punto se va a mezclar agua dulce/contaminada con agua salada. El encuentro se efectuará en las
balsas a una cota más baja, por lo tanto con el agua más limpia.
Puesto que en estos hábitats se incorporaban especies vegetales nuevas, como cultivo alternativo al
arroz (frutales, por ejemplo) o masa boscosa de rivera para aumentar la biomasa, la reacción al recibir
agua salada puede ser muy variada.
Lo que vemos en este ejemplo es el inicio de una formación palustre. Cuando los niveles de salinidad
se equilibren y la flora y fauna se adapte o no, empezará el proceso de convertirse en una comunidad
clímax, o etapa final de la sucesión ecológica.
Las lagunas palustres son ecosistemas dinámicos con organismos que se adaptan a los cambios de los
diferentes ciclos estaciones, los cuales son muy drásticos en el Delta del Ebro

ANTES

DESPUÉS
Hidrófitos, que son los vegetales que crecen completamente sumergidos en el agua
+
Praderas de macrófitos, alimentos de muchos peces y aves

Alba Puig Ros

cambios de las condiciones
fisicoquímicas de las aguas

Esta variación de niveles y
de profundidad, que normalmente es de 40 a 100 cm, hace
que los vegetales que ocupan
estos ecosistemas sean diversos según sus preferencias acuáticas

Helófitos que pueblan los
márgenes de estos hábitats
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//Fase III//

100 AÑOS
- 40 CM (subida del nivel del mar)

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 3
FASE III (E:1:25.000)
Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre
Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)
Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

-

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

por la

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

linas

ltivo
)

quia
égica
izada

nuevas

agüe

rada
budo
égica

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 3 - SALADA
FASE III (E:1:25.000)
Mar
Río
Línea de costa + inundabilidad 100 AÑOS (llanura)
Humedal salobre
Mota de tierra
Humedal dulce
Intrusión salina (por
inundación artificial o
nivel freático)
Balsa tampón y
Filtro vertical y
horizontal para tratar el
agua contaminada de los
cultivos

-

Humedal artificial filtro de aguas
contaminadas

por la

Piscinas saladas
cambio de uso a:
Piscifactoría, y cultivo
de algas (+ Biomasa)

linas

ltivo
)

quia
égica
izada

nuevas

agüe

rada
budo
égica

Humedal salobre artificial sobre antiguas
piscinas saladas
Producción agrícola
alternativa
Canal de riego o séquia
Infiltración estratégica
de agua dulce canalizada
Canal de desagüe
Desviación de la
canalización hacia nuevas
parcelas tampón
Canalización de desagüe
reconvertida a
canalización de entrada
de agua del mar. Embudo
Infiltración estratégica
de agua salada

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 3 - DULCE - ANTIGUA PISCIFACTORIA EN DESUSO:
Este caso funciona diferente que la el filtro invadido por agua salada.
Este tipo de hábitat recibe de manera artificial agua dulce, tratada con los wetlands en cotas
superiores.
Estos hábitats funcionarán como los márgenes interiores de las bahías. Su proximidad al mar, la
profundidad de sus balsas y la protección de la barra litoral harán de este un espacio único para la
colonización de una fauna y una flora muy variadas.
Con el incremento del nivel del mar, estos hábitats también recibirán el agua salada.
En este punto se va a mezclar agua dulce/contaminada con agua salada. El encuentro se efectuará en las
balsas a una cota más baja, por lo tanto con el agua más limpia.
En el interior de estas micro - bahías, las aguas son tranquilas. La profundidad varía desde 1 metro
hasta los 8 metros, el fondo está cubierto de extensas praderías de algas, que convierten este ecosistema tan fértil en el origen de su gran diversidad biológica.
Las aguas de la costa, expuestas a una gran renovación, son ricas en nutrientes, y alimentan la gran
concentración de algas planctónicas que la base de la cadena trófica de las dos bahías.
Este es otro ejemplo de inicio de formación palustre, en este caso, un marisma; igual que en el anterior caso, cuando los niveles de salinidad se equilibren y la flora y fauna se adapte o no, empezará el
proceso de convertirse en una comunidad clímax, o etapa final de la sucesión ecológica.

ANTES

DESPUÉS
cambios de las condiciones
fisicoquímicas de las aguas

Alba Puig Ros

Esta variación de niveles y
de profundidad, que normalmente es de 40 a 100 cm, hace
que los vegetales que ocupan
estos ecosistemas sean diversos según sus preferencias acuáticas
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 3 - DULCE - ANTIGUA PISCIFACTORIA EN DESUSO:
ESPECIES

ACTUALMENTE ESTAS SON LAS
ESPECIES A LA BASSA DE LA
PLATJOLA

Alba Puig Ros
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FRANJA RÍO - LA PLATJOLA
TIEMPO 4 - HUMEDAL RESULTANTE 2170

Alba Puig Ros
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HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE:
EXTENSIÓN DEL COMPLEJO PALUSTRE

EL PARC NATURAL DEL DELTA DEL EBRO
144 espacios de interés natural
catalogados
+PEIN
7.802 Has de HUMEDALES (24% Delta)
+
4.790 Has de NUEVOS HUMEDALES
=
12.592 Has (39% Delta)
Alba Puig Ros
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NUCLEOS URBANOS

HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE:
EXTENSIÓN DEL PARQUE

RECORRIDOS PARA
BICICLETA.
(+) potenciar conexión
entre circuitos y
accesibilidad con
vehiculos eco, a los
nuevos puntos protecgidos
Cojín palustre
SERVICIOS PARA
TURISMO E HITOS
ACOMODACIÓN
RESTAURANTS

TURISMO FAMILIAR
TURISMO JOVEN
TURISMO DESPORTE Y NATURALEZA
ECOTURISMO
TURISMO PASIVO
TURISMO ACTIVO
TURISMO CULTURAL
TURISMO GASTRONÓMICO
TURISMO PLAYA Y ECOSENSIBLE
TURISMO EDUCATIVO
+
+
+
+
+
+

oferta de servicios de aspectos sociales, culturales y tradicionales
temática fotográfica
itinerarios con bicicleta con argumentos claros
intervenciones que estimulen la obervación lenta de la naturaleza
potenciar zonas no ligadas a la naturaza (sector flexible)
ecomuseo y la casa de fusta

OBJETIVOS DEL TURISMO
La actividad turística en peligro al igual que el espacio en sí. Es por eso que el proyecto valora la preservación de esta actividad económica y también por el aumento de superficie de las zonas protegidas.
Los nuevos humedales, además de contribuir a la biodiversidad del Delta del Ebro, se convertirán en un elemento de dinamización turística sostenible.
Se tratará de centralizar el crecimiento a los actuales nucleos urbanos, dotando de oportunidades a los nucleos pequeños, normalemente más cercanos a los espacios protegidos.
Se va a promover un turismo respetuoso con la naturaleza con medidas pasivas, como los recursos de movilidad sostenible ligados al Parque (Shuttles, alquiler de bicicletas, etc), más señalización de las
zonas protegidas y los recorridos específicos para los diferentes usos (playa, mirador, etc).
Alba Puig Ros
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HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
TRABAJO DE LÍMITES - COJÍN PALUSTRE
Como resultado tras las primeras 3 etapas de la
transformación del delta tenemos una nueva red
de sistemas palustres tales como humedales y
criptohumedales, ecosistemas equiparables a los
que hoy en día llamamos lagunas. El objetivo
principal del proyecto es encontrar una solución
al inminente deterioro que sufre este territorio,
y, es por eso que, estas formaciones húmedas
funcionan como un cojín amortiguador. Además
hay un considerable aumento de complejidad en el
sistema ecológico del delta.
Como anteriormente se ha mencionado, estos
humedales se van a ir estabilizando con el
tiempo y se van a convertir en hábitats aptos
para el desarollo de comunidades clímax. En
este caso específico y dónde el humano tiene
tanta presencia, el cambio empezará como una
perturbación.

Alba Puig Ros
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HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
TRABAJO DE LÍMITES - ECOTONO
La variedad de lagunas generadas a lo largo de
la franja ha permitido generar gran diversidad
de hábitats.
Entre los
espacio de
ticie, se
veremos la

diferentes humedales siempre hay un
conexión. Este espacio, esta intersllama ecotono y es donde realmente
riqueza de todo el proyecto.

La comunión entre diferentes espacios, con diferentes histórias y condiciones, crea un habitat en sí.
En el plano se han remarcado con diferentes
intensidades las franjas de relación del cojín
palustre en 2170 y los campos de cultivo, hipotéticamente, arrozales.
Buena parte de los espacios protegidos dentro de
la Red Natura 2000 son zonas con elevado grado
de interrelación con actividades como la agricultura, la ganadería, la caza y que en muchos
casos, además, son responsables de la conservación de sus valores naturales.

Alba Puig Ros
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HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
TRABAJO DE LÍMITES - ECOTONO

//

CONSERVACION DE LOS ARROZALES Y RELACIÓN CON EL HÁBITAT CONSECUENTE (E 1:25.000)
El cultivo del arroz, además de permitir la conservación del ecosistema y el equilibrio de la
ornitofauna del Delta, tiene una función importantísima de control y reducción del índice de salinidad
del suelo, es por esto hay que ir con cuidado a la hora de sacrificar una parcela agrícola.
Esta presencia de agua dulce favorece que los arrozales estén poblados por miles de organismos (algas,
crustáceos, insectos...), que se convierten en un recurso alimentario para la subsistencia de una
parte muy importante de la avifauna, sobre todo de los ardeidos, los láridos y los anátidos.
La franja de relación de hábitats, los ecotonos, son espacios de riqueza biológica. Con la
ampliación del ambiente paluste, estas relaciones entre ecosistemas se dan con más frecuencia.
//

Alba Puig Ros
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ARROZAL:
ESPECIES

LOS ARROZALES Y SU FAUNA
El ciclo del arroz se inicia en noviembre, cuando tras la cosecha se cierra el paso del agua y empieza la desecación de los campos. En invierno, miles de patos, limícolas, fochas, ardeidos y gaviotas llegan
para alimentarse. En abril, los campos se inundan hasta que la llanura parece un inmenso espejo, donde vuelven las aves migratorias, los peces y los anfibios; es el momento de sembrar los campos. En junio, los
arrozales ya han crecido y están verdes. En agosto, la época de cría ya ha pasado, los polluelos y los adultos se refugian del calor, bajo las espigas doradas. En septiembre empieza la cosecha, mientras las
aves estivales se van y llegan las invernantes.
Alba Puig Ros
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ARROZAL + FORMACIÓN PALUSTRE:
ESPECIES

ECOTONO VARIADO
La comunión de los hábitats propuestos con los arrozales tendrá interacciones muy variadas. Este proyecto quiere mostrar espontaneidad y la resiliencia del entorno.
La propuesta no es más que una repetición de lo ya sucedido en el Delta del Ebro

Alba Puig Ros
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Cultivo de frutales

Urbanización Eucalipto - cultivo de frutales

Urbanización Eucalipto

Desagüe natural - llegando a l’Encanyissada

Laguana de l’Encanyissada

Sèquia secundária

Sèquia principal

Laguna artificial de la tancada

Desagüe del Port (paralelo a la barra litoral)

vegetación halófita en el Sendero del Trabucador: MAR-BAHÍA

vegetación halófita en el interior de la bahía des Alfacs

Duna gris: ecosistema escondido tras la barra litoral

Faro: Tierra-Mar

HIPÓTESIS
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
EVOLUCION DE LOS ECOTONOS ORIGINALES

10 AÑOS

50 AÑOS

100 AÑOS

Compilación de imágenes de espacios límite en la franja de estudio.
En el Delta del Ebro, aparentemente llano y uniforme, los puntos de encuentro entre diferentes ecosistemas tienen una notable riqueza biológica.
Para la recuperación de cualquier paisaje natural, tenemos que reconocer el el territorio, y esto pasa por reconocer sus límites

Alba Puig Ros
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PROPUESTA
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
VESTIGIO DEL PASADO AGRÍCOLA

Compilación de imágenes del GoogleEarth de algunas de las lagunas existentes
Las imágenes nos explican una história. En numerorsos casos, en las lagunas deltáicas encontramos vestigios del trazado agrícola, normalmente muy marcado por los canales de riego y desagüe.
Estas lagunas de naturaleza salina reciben durante el ciclo productivo del arroz, de marzo a octubre, grandes aportaciones de agua dulce, lo que provoca oscilaciones en el nivel de salinidad. Las aportaciones
de agua se efectuan justamente por estos finales de canal.

Alba Puig Ros
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PROPUESTA
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
VESTIGIO DEL PASADO AGRÍCOLA

Lagunas // Vestigios

Alba Puig Ros
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PROPUESTA
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
VESTIGIO DEL PASADO AGRÍCOLA

//
En este territorio tan vivo, encontramos incontables energías y conexiones que lo configuran.
En este proyecto se ha intentado reducir a unas pocas y se tratado de proponer una solución que trabaje con la
naturaleza, el tiempo y el lugar pero, sobretodo, que perdure y se adapte a los nuevos cambios.
En el plano, vemos la hipótesis del proyecto: crecimiento de los pueblos, protección de espacios naturales en
crecieminto, preservación de la actividad agrícola... Para acabar de coser la propuesta, se puede intuir una
red de nuevos caminos respetuosos con el ambiente. Este trazado tiene en cuenta los diferentes ecosistemas y su
interés faunístico (hábitats naturales o espacios de estudio
Aunque gran parte del territorio ha pasado a ser un complejo palustre, el sistema de caminos rechaza lo
arbitrareo dirigiendo el flujo pero tambien otorga a algunas zonas con el apropiado descontrol de la naturaleza.
//
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€ + GESTIÓN
Para dar un grado más de realidad al proyecto he realizado una valoración económica basándome en proyectos
ya realizados y con la misma naturaleza que las soluciones que se proponen.
Al ser un proyecto por etapas y tan prolongado en el tiempo (150 años) se deberá ir revisando el presupuesto y adaptar a las nuevas tecnologías. No están incluidas las financiaciones, pero basándonos en la
experiéncia de proyectos en territorios con estas características, podemos asegurar la intervención de
inversores tanto privados como públicos.

Gestión de tierras
Gestión de ingeniería hidráulica + acuícola
Gestión del agua
Gestión social

Planes de gestión:

Gestión fauna y flora

Es vital el papel de los planes de gestión, instrumentos que definen los objetivos de conservación de los
lugares y las medidas para alcanzarlos. Es necesario dotar a los planes con un presupuesto específico para
su financiación, que puede correr a cargo de los distintos fondos europeos (fondos estructurales y LIFE+,
principalmente) así como de recursos propios en el nivel autonómico y nacional. Sin embargo, hasta ahora,
todos ellos han sido mínimamente utilizados para este fin.

FASE FINAL
1.973 Ha
356,4 M/€

LA TANCADA - 547.000 € - 23 ha
SALINAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR- 1.8M € - 470ha
PISCIFACTORIA LA ALISEDA DE TORMES - 1.8M € - 3,5ha

4.790 Ha

2170

2020

5.7 M/€/año

Parcelas ecoducto fluvial
Laguna dulce
Salinas
Filtro orgánico
Wetland
Piscifactoría en desuso

2030
Filtros orgánicos inundados

Parcelas ecoducto fluvial
Laguna dulce
Salinas
Filtro orgánico
Wetland

Acuicultura continental
Sinérgia de hábitats

2120
Wetland

FASE 3
1.460 Ha
263,7 M/€

Filtro orgánico
Salinas
Laguna dulce
Parcelas ecoducto fluvial

2070

FASE 1
330 Ha
59,6 M/€

Sinérgia de hábitats
Acuicultura continental
Filtros orgánicos inundados

FASE 2
1.027 Ha
185,5 M/€

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

// CONCLUSIONES //
Este es un documento inicial que trata de integrar el cambio climático como solución a los problemas de un
territorio, partiendo del pretexto de su morfología altamente antropizada. Es un documento vivo que puede
y debe implementar otros conocimientos con el paso del tiempo y la mejora de la técnica. Por lo tanto,
el proyecto invita a la transdisciplina y a la colaboración entre los diferentes ámbitos profesionales
para culminar finalmente en una solución única. Esto enriquecerá la propuesta asentando unas bases y unos
parámetros bien fundamentados.
El tiempo y la naturaleza son los principales hacedores de este paisaje futuro aunque es el hombre el
que realmente determinará el camino. En un espacio tan antropizado, el hombre debe formar parte de la
solución. Tenemos 3 opciones: no hacer nada, hacer demasiado o trabajar con la naturaleza como si de una
herramienta se tratara. Es la última la que he decicido desarrollar, empezado por entender la história
del territorio y sus transformaciones. Con la antropización el Delta ha perdido su capacidad de recomponerse solo. La gran oportunidad del futuro para el delta yace en los habitantes y productores que son,
históricamente, tan resilientes como el espacio que habitan. Considero que este proyecto tiene una mirada
optimista hacia el futuro.

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

FUENTES DOCUMENTALES
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre - Unitat de Paisatge 19: Delta de l’Ebre

- VVAA

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM de DELTEBRE
GENERALITAT DE CATALUNYA - 2018
OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL - PLA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE
INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN QUE SE DECLARAN EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
AUTOR: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - XARXA NATURA 2000 - 2014
PROBLEMÁTICA DEL RÍO EBRO EN SU TRAMO FINAL
Informe acerca de los efectos sobre el área jurisdiccional de la Comunidad de Regantes – Sindicato
agrícola del Ebro
Autores: JOSEP MARIA FRANQUET BERNIS // MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIAN // FELIPE TALLADA DE ESTEVE
2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CENTRO ASOCIADO DE TORTOSA
EL CAUDAL MÍNIMO MEDIOAMBIENTAL DEL TRAMO INFERIOR DEL RÍO EBRO
AUTOR: JOSEP MARIA FRANQUET BERNIS - 2009
Revista de obras públicas - septiembre 1997/n. 3.368
Las aguas subterráneas en el Delta del Ebro Autores: Alfons Bayó Dalmau // Emilio Custodio //Carlos Loaso
Estudios de base para una estrategia de prevención y adaptación al cambio climático en Cataluña
Número 1: el delta del Ebro
Documento de síntesis
GENERALITAT DE CATALUNYA - DPTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA - 2008

http://lifedeltalagoon.eu
http://www.lifeebroadmiclim.eu/es/
http://natura2000.eea.europa.eu
https://sig.mapama.gob.es/bdn/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/servidor-cartografico-wms-/
http://activarednatura.es/taller-en-el-delta-del-ebro-sobre-red-natura-2000/
https://www.researchgate.net/
http://campanyapelssediments.blogspot.com
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects
https://www.instamaps.cat/
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre/coneix-nos/patrimoni_natural_i_cultural/habitats
http://www.opengis.uab.cat/wms/satcat/
http://www.geocities.ws/geo_info/geo/deltdoc/deltdoc4.htm
https://cienciaybiologia.com/deltas-medio-deltaico/
https://cienciaybiologia.com/suelos-salinos/amp/
https://studylib.es
https://wiki2.org/es/Delta_del_Ebro
http://www.magrama.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/
https://emergency.copernicus.eu/
https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc
http://iber.chebro.es/SitEbro
https://digital.csic.es/handle/10261/158325
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_aquicultura/dar_zones_aptes_aquicultura_gabies/

EBRO ADMICLIM
Projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre
OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÁTIC - 2018
PLAN ANDALUZ PARA LOS HUMEDALES:
Bases científicas para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales
Plan de Protección del CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2014 - JUNTA DE ANDALUCIA
Jornades de Recerca i Territori Gestió de Recursos Hídrics en Espais Naturals
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Universitat de Girona
AUTOR: Emilio CUSTODIO, Dr.I.I., Rev. Acad. Ciencias Dept. Ing. Terreno /
Fund. Centro Inter. Hidrol. Sub. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Barcelona
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO ELEMENTO BÁSICO DE LA EXISTENCIA DE NUMEROSOS HUMEDALES
Emilio CUSTODIO, Dr.I.I., Rev. Acad. Ciencias Dept. Ing. Terreno / Fund. Centro Inter. Hidrol. Sub.
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Barcelona - 2010
MANUAL DE CAPTACIÓN - DRENAJE DE SUELOS PARA USO AGRÍCOLA
AUTOR: MARIO LIOTTA
Caracterización de la calidad de las aguas superficiales y control de los retornos del riego en la
cuenca del Ebro.
AUTOR LUIS PINILLA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS - MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE 2005
ESTUDIO/ARTÍCULO: BARRERA ANTISAL EN EL DELTA DEL EBRO
AUTOR: LUIS BERGA. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. - 2014
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y BIOMASA DE LAS FANERÓGAMAS MARINAS DE LAS BAHÍAS DEL DELTA DEL EBRO
AUTORES: MARTA PEREZ Y JORDI CAMP - 1986
INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA AL DELTA DEL EBRO
AUTOR: ANDRÉS MALDONADO - UNIVERSIDAD DE BARCELONA - 1977
Revista Quercus 359 - Enero 2016 - Restauración ecológica en dos lagunas del Delta del Ebro
Landscapes and Landforms of Spain
Autores: Francisco y Mateo Gutiérrez
Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

Alba Puig Ros

ENTRE AGUAS
TFM_DELTA DE L’EBRE
MBLANDARCH ‘20

