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PRINCIPIOS PARA EL TURISMO
SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS 
 

jetivos fundamentales de la Carta Europea 

 Fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa,
representan una parte fundamental de nuestro patrimonio y se deben conservar 
que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de estos espacios.  

 Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios proteg
teniendo en cuenta las necesidades ambientales de los residentes, las empr
locales y los visitantes. 

s principios de la Carta Europea para el Turismo Sostenible 

peración 

Implicar a todas las partes, relacionadas con el turismo en el espacio protegido y las z
circundantes, en el desarrollo y gestión del espacio protegido. 

deberá instituir un foro permanente o una estructura equivalente entre la autoridad del es
tegido, los municipios de la zona, las organizaciones de conservación y de la comunidad 
resentantes de la industria turística. Asimismo, se deberán establecer y conservar vínculos co
anos regionales y nacionales. 

paración y aplicación de una estrategia 

Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el esp
protegido. 

estrategia deberá basarse en un asesoramiento riguroso y las partes locales interesadas deb
ocerla y aprobarla. La estrategia deberá incluir: 
Una definición de la zona que reciba la influencia de la estrategia. Esta zona se puede exte
más allá del espacio protegido. 
Una evaluación del patrimonio natural, histórico y cultural de la zona, la infraestructura turís
la situación económica y social, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad, las necesid
y oportunidades potenciales. 
Una evaluación de los visitantes actuales y de futuros mercados potenciales. 
Un conjunto de objetivos estratégicos para el desarrollo y la gestión del turismo, que incluyan:
la conservación y mejora del medio ambiente y el patrimonio; 
el desarrollo económico y social; 
la protección y mejora de la calidad de vida de los residentes locales; 
la gestión de los visitantes y la mejora de la calidad de la oferta turística. 
Un plan de acción para lograr estos objetivos. 
Una descripción de los recursos disponibles y los socios existentes para la aplicación 
estrategia. 
Propuestas para el seguimiento de los resultados. 
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Tratamiento de los temas clave  
 
Todos los espacios protegidos son diferentes. Las prioridades estratégicas y los programas de acción 
deberán ser elaborados en el ámbito local y mediante el planteamiento que se ha indicado 
anteriormente. No obstante, será necesario tratar los siguientes temas clave: 
 
3 Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo 

como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo, mediante:  
• el seguimiento del impacto en la flora y la fauna y el control del turismo en zonas sensibles; 
• la promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que fomenten la conservación del 

patrimonio histórico, la cultura y las tradiciones; 
• el control y la reducción de actividades, incluidos los impactos turísticos, que tengan un efecto 

negativo sobre la calidad del paisaje, el aire o el agua; el uso de energía no renovable y la 
proliferación de residuos y ruidos innecesarios; 

• el fomento de la contribución en la conservación por parte de los visitantes y la industria turística. 
 
4 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos, mediante: 
• el estudio de las expectativas y la satisfacción de los visitantes actuales y potenciales; 
• la satisfacción de las necesidades especiales de los visitantes desfavorecidos; 
• la promoción de las actividades para comprobar y mejorar la calidad de las instalaciones y 

servicios. 
 
5 Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales de la 

zona, mediante: 
• la seguridad de que la promoción de la zona se basa en imágenes auténticas y se adapta a las 

distintas necesidades y capacidades de los diversos periodos y lugares; 
• información de fácil acceso y de buena calidad suministrada al visitante tanto en el espacio 

protegido como en zonas circundantes, y fomentar que las empresas turísticas lleven a cabo esta 
tarea informativa; 

• instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de la zona a los 
visitantes y la población local, incluidos grupos y escuelas. 

 
6 Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender la zona, 

mediante: 
• la oferta y promoción de actividades, acontecimientos y fórmulas que incluyan la interpretación de 

la naturaleza y el patrimonio. 
 
7 Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad de las 

partes relacionadas con el turismo, mediante:  
• la oferta o promoción de programas de formación para el personal del espacio protegido y para 

otras organizaciones o empresas turísticas, teniendo en cuenta las necesidades de formación 
específicas. 

 
8 Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local, 

mediante: 
• la implicación de las comunidades locales en la planificación turística en la zona; 
• la garantía de una buena comunicación entre el espacio protegido, la población local y los 

visitantes; 
• la detección de posibles conflictos y los esfuerzos para reducirlos. 
 
9 Aumentar los beneficios del turismo para la economía local, mediante: 
• la promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, artesanía, servicios locales) por 

parte de los visitantes y empresas turísticas locales; 
• el fomento de la ocupación de la población local en el sector turístico. 
 
 
 



 

 

10 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos 
negativos que de ellos se puedan derivar, mediante: 

• la elaboración de un registro del número de visitantes según el periodo y el lugar, que incluya la 
información suministrada por las empresas turísticas locales; 

• la creación y aplicación de un plan de gestión de visitantes;  
• la promoción del uso del transporte público, en bicicleta y a pie como alternativas a los 

automóviles privados;  
• el control de la ubicación y el estilo de los complejos turísticos nuevos. 
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Sección A. INFORMACIÓN GENERAL 

A1. NOMBRE DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE) 

A2. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Director-conservador: Jordi Roig i Reverté 

Dirección: Av. Catalunya, 46. 43580 Deltebre. Cataluña. ESPAÑA 

Teléfono: +34 977 482 181 

Fax: +34 977 481 392 

Correo electrónico: jroig@gencat.net 

A3. TIPO DE DENOMINACIÓN 

La figura de protección del espacio 

natural es Parque Natural, según 

las categorías de protección que se 

establecen en la Ley 4/1989, de 27 

de marzo, de conservación de los 

espacios naturales y de la flora y 

fauna silvestre. La Generalitat de 

Catalunya declaró en 1983 el Parc 

Natural del Delta de l’Ebre y se 

amplió en 1986, cuando se 

declararon también las Reservas 

Naturales Parciales de la Punta de 

la Banya y de l'Illa Sapinya. 

Fuente: www.gencat.net 

Atendiendo a la clasificación establecida por la UICN, el 

Parc Natural del Delta de l’Ebre corresponde a la categoría 

V, paisajes terrestres y marinos protegidos (4.100 ha) y 

categoría IV: área de manejo de hábitat/especies (3.702 

ha). 

Además de la superficie incluida en el parque, existe una 

proporción del territorio incluida en el Plan de Espacios de 

Interés Natural. Decreto 328/1992, de 14 de diciembre. 
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En 1987 fue declarado Zona Especial de Protección para Aves (ZEPA), según la Directiva 

Comunitaria 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Una parte del Delta del Ebro es el Sitio Ramsar (n° 593) y fue incluido en la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional el 26 de marzo de 1993. De las 32.000 ha que ocupa 

la región del Delta del Ebro, el Sitio Ramsar abarca una superficie de 7.736 ha, situadas 

entre las coordenadas 40°43’N y 00°44’E y constituidas principalmente por áreas naturales a 

lo largo de la zona costera, coincidiendo con la superficie del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre y de la Zona de Especial Protección para las Aves. 

A4. RELACIÓN CON LA REGIÓN O ZONA CIRCUNDANTE 

El Parc Natural del 

Delta de l’Ebre está 

situado al extremo 

meridional de 

Cataluña, abarcando 

territorio de dos 

comarcas diferentes, 

5.540 ha de la 

comarca del Montsià 

(hemidelta derecho) y 

2.262 ha de la 

comarca del Baix Ebre (hemidelta izquierdo). 

Fuente: elaboración propia 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre protege territorios de 5 municipios: Amposta, Deltebre, 

L’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita y Sant Jaume d’Enveja. 

La superficie protegida por el Parc Natural de Delta de l’Ebre (7.802 ha) forma parte de una 

unidad geográfica más amplia: el Delta del Ebro, con una superficie de 32.000 ha. El ámbito 

de aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible incluye los 7 municipios que 

integran la plana deltaicada:  

• Amposta 

• Camarles 

• Deltebre 

• L’Aldea 

• L’Ampolla 

• Sant Carles de la Ràpita 
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• Sant Jaume d’Enveja 

Hay que considerar el grado de complejidad del territorio derivado de aspectos como los 

siguientes: 

• La estructura administrativa del territorio: los siete municipios se enmarcan en dos 

comarcas, delimitadas geográficamente por el río Ebro, el espacio del delta al norte 

del río, perteneciente a la comarca del Baix Ebre y el espacio del delta al sur del río, 

a la comarca del Montsià, cada una de ellas con su correspondiente administración: el 

Consell Comarcal del Montsià y el Consell Comarcal del Baix Ebre. 

• Las estructuras administrativas de ámbito provincial, regional y local con 

competencias en turismo, la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, el Patronat de 

Turisme del la Diputació de Tarragona (Terres de l’Ebre), el Institut per al 

Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre del Departament de Política Territorial 

i Obres Publiques, el Consorci per a l'execució del Pla de dinamització turística de les 

Terres de l'Ebre, los Consells Comarcals del Montsià y Baix Ebre, patronatos 

municipales de turismo y los ayuntamientos con su sección de turismo. 

• Los actores públicos y privados implicados directa o indirectamente en la propiedad, 

gestión o uso del agua dulce procedente del río Ebro, un recurso vital para el 

mantenimiento del actual ecosistema antropógeno del delta: Comunitat de Regants 

de la Dreta de l'Ebre, Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Cooperativa 

Cámara Arrocera del Montsià, Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre. Hay que 

tener en cuenta que, por su ubicación, el territorio del parque se nutre con los 

excedentes de agua de los cultivos arroceros que les preceden en el curso fluvial. 

• Los actores públicos y privados implicados directa o indirectamente en la propiedad, 

gestión o aprovechamiento de las costas y aguas marinas: el Ministerio de Medio 

Ambiente, con su Dirección General de Costas, el Ministerio de Fomento con su 

Dirección General de la Marina Mercante, cofradías de pescadores y mariscadores. 

• La diversidad de oferta y demanda turísticas en los siete municipios: turismo 

convencional de sol y playa en dos de ellos, L’Ampolla y Sant Carles de la Ràpita, una 

oferta de cruceros por el río Ebro y centros de pesca, turismo activo, con oferta de 

cicloturismo, senderismo, canoas, kiteboarding, etc., turismo rural con una amplia 

oferta de más de 30 alojamientos rurales, la mitad de ellos en el municipio de 

Deltebre, y un incipiente pero prometedor turismo ornitológico, que puede ser la 

base para el desarrollo de una oferta específica de ecoturismo que integre otros 

valores naturales del espacio deltaico.  
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A5. TAMAÑO DEL ESPACIO O ZONAS 

La superficie protegida en el Parc Natural del Delta de l’Ebre es de 7.802 hectáreas. 

Sumando el territorio incluido en la Red Natura 2000 como ZEPA y la superficie perteneciente 

al Plan de Espacios de Interés Natural, el número de hectáreas asciende a 11.007 hectáreas, 

de las cuales 10.443 son terrestres (incluyendo 2.578 ha de reservas naturales ) y 564 son 

marinas. 

La extensión territorial de los municipios incluidos en el ámbito de la CETS del Delta del Ebro 

es de 45.356 ha. 

Municipio Superficie total (ha) Superficie protegida (ha) % 

Amposta 13.765 1.256,3 16 

Camarles 2.980 0 0 

Deltebre 10.348 1.868,74 24 

L’Aldea 3.018 0 0 

L’Ampolla 3.567 392,74 5 

Sant Carles de la Ràpita 5.323 2.753,53 35 

Sant Jaume d’Enveja 6.355 1530,52 20 

TOTAL 45.356 7.801,83 100 

Fuente: INE 2007 (padrón municipal a 1 de enero de 2005 e IGN) y Parque Natural  del Delta del Ebro 2007 

En la tabla anterior se puede observar que el 

municipio que tiene mayor superficie protegida 

dentro del parque es Sant Carles de la Ràpita 

con un 35%, seguido de Deltebre con un 24%. El 

municipio que menos superficie protegida tiene 

es L’Ampolla con un 5% y Camarles y L’Aldea son 

los dos municipios del Delta del Ebro que no 

tienen ninguna hectárea protegida dentro del 

parque. 
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En el mapa se puede observar la zonificación del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

Fuente: Parc Natural del Delta de l’Ebre 

A6. POBLACIÓN 

El Delta del Ebro cuenta actualmente con 56.588 habitantes, distribuidos por municipios de la 

siguiente manera: 

Municipio Población % 

Amposta 19.142 33,83 

Camarles 3.371 5,96 

Deltebre 10.811 19,10 

L’Aldea 3.795 6,71  

L’Ampolla 2.613 4,62  

Sant Carles de la Ràpita 13.488 23,83 

Sant Jaume d’Enveja 3.368 5,95 

TOTAL 56.588 100 

 

Fuente: INE 2007 (datos del padrón municipal a 1 de enero de 2006) 

Como se puede observar el municipio de Amposta es el más poblado del Delta del Ebro, 

concentrando el 33,83% de la población de espacio deltaico, seguido de los municipios de 

Sant Carles de la Ràpita y Deltebre, ambos con una población superior a los 10.000 

habitantes. La suma de estos tres municipios mencionados supone más del 75% de la 

población del Delta del Ebro. Los cuatro municipios restantes (Camarles, L’Aldea, L’Ampolla y 

Sant Jaume d’Enveja) cuentan con una población que supera los 2.500 habitantes.  

Amposta es capital de comarca y además cuenta con la Urbanización Eucaliptus (con un 

porcentaje de población muy pequeño, que aumenta en la época estival) y Poble Nou del 

Delta que cuenta con 300 habitantes aproximadamente. Por otro lado, en el municipio de 

Deltebre hay otra urbanización con las mismas características que la anterior, Riumar. Sant 

Carles de la Ràpita es un núcleo de población propiamente de playa. 
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Población 2006
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Fuente: INE 2007 (datos del padrón municipal a 1 de enero de 2006) 

Evolución de la población (1996-2006)
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Fuente: INE 2007 (datos del padrón municipal a 1 de enero de 2006) 

En los últimos 9 años la tendencia de evolución de la población es creciente en el Delta del 

Ebro, a un ritmo semejante al de Cataluña y ligeramente mayor en la provincia de Tarragona. 

Evolución población Delta del Ebro (1996-2006)
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Comparando los distintos municipios se observa que el aumento de población entre los años 

1996 y 2006 es mucho más acusado en Amposta (3.242 habitantes más respecto al año 1996) 

y en Sant Carles de la Ràpita (2.660 habitantes más) que en el resto de los municipios. El 

municipio que ha experimentado menor crecimiento poblacional ha sido Sant Jaume 

d’Enveja. 

A7.MARCO LEGAL DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Según la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, los espacios naturales 

protegidos en Cataluña disponen de dos tipos de instrumentos normativos de ordenación y 

planificación de los usos y de la gestión. Los Planes Especiales de Protección del Medio 

Natural y del Paisaje tienen como objetivo definir las principales líneas de actuación para la 

conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible del espacio, incluyendo las 

normas generales de ordenación y de regulación de los usos (urbanísticos, aprovechamientos 

de los recursos naturales, etc.) Por lo tanto, se trata de un instrumento de planificación 

transversal, su aprobación requiere los informes previos de la Junta Rectora del parque, del 

Consejo de Protección de la Naturaleza y de los departamentos y ayuntamientos implicados. 

Finalmente es aprobado por el Gobierno a propuesta del Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda. 

El segundo instrumento es el Plan Rector de Uso y Gestión, que programa las actuaciones de 

gestión a medio plazo en el espacio natural protegido, de acuerdo con el Plan especial de 

protección. 

La elaboración de un Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre presenta una alta complejidad ya que los usos existentes en el 

espacio (turismo, caza, pesca, etc.) son múltiples y dependientes de un elevado número de 

actores socioeconómicos, tanto públicos como privados. Por todo ello, el parque optó por 

elaborar un documento previo, base para una planificación normativa, en el que se definen 

los objetivos y directrices de gestión a desarrollar por el propio parque a medio y largo plazo. 

El Plan de Gestión se inició en 2003 y fue fruto de los trabajos realizados conjuntamente por 

el Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre iMontsià (CODE) y el 

equipo gestor del parque. Con un periodo de vigencia desde 2005 hasta 2009. 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre aún no cuenta con un Plan Especial de Protección del 

Medio Natural y del Paisaje, ni tampoco con un Plan Rector de Uso y Gestión.  

Hasta la fecha el parque ha gestionado el espacio protegido mediante los Decretos de 

declaración, los programas anuales aprobados por la Junta Rectora y con un plan de gestión.  
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El Parc Natural del Delta de l’Ebre se declara en 1983 y se amplia en 1986:  

• Decreto 357/1983, de 4 de agosto de declaración del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre. 

• Decreto 332/1986, de 23 de octubre, de declaración del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre y de las Reservas Naturales Parciales de la Bania y de la Isla de Sapiña.  

Anualmente el parque redacta un Programa de actuaciones aprobado por la Junta Rectora, 

donde se incluye un apartado con la zonificación del espacio natural y los usos en las 

diferentes zonas.  

Relación de disposiciones legales aplicables: 

MEDIO AMBIENTE 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 

de las aves silvestres. 

• Resolución de 15 de marzo de 1993, por la que se incluye en la lista del Convenio 

de Zonas Húmedas de Importancia internacional, especialmente con hábitat para 

las aves acuáticas (Ramsar). 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. Modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de 

Conservación de los Espacios Protegidos y de la Fauna y Flora Silvestres.   

• Ley 12/1985 de 13 de junio de Espacios Naturales. Se adecua por Decreto Legislativo 

11/1994 de 26 de julio. 

• Decreto 328/1992 de 14 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Espacios de 

Interés Natural. Modificado por: el Decreto 213/1997, el Decreto 20/2000 y el 

Decreto 226/2001.  

• Ley 3/1988 de Protección de los animales, y modificaciones y ampliaciones 

posteriores. 

• Plan director urbanístico del sistema costero. 

• Plan Territorial de las Tierras del Ebro. 

• Decreto 269/1996, de 23 de julio, que regula la aprobación del cambio de nombre y 

la modificación de la superficie de la Reserva de caza de l'Encanyissada y se amplian 

los límites del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de 30 de octubre de 

1989, sobre declaración del refugio de fauna silvestre del Garxal. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 3 de enero de 1991, 

de declaración de la reserva natural de fauna silvestre-estación biológica de El 

Canal Vell. 
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• Decreto 148/1992, de 9 de junio, que regula las actividades fotográficas, científicas 

y deportivas que pueden afectar las especies de fauna silvestre. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 7 de julio de 1992, de 

declaración de la reserva natural de fauna silvestre de la Punta del Fangar. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 9 de septiembre de 

1992, de declaración de la reserva natural de fauna silvestre de la Bassa de la 

Tancada. 

• Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 28 de octubre de 

1992, por el que se declara zona de seguridad, a efectos de la Ley de Caza, las 

playas del hemidelta meridional de los términos municipales de Amposta, Sant Carles 

de la Ràpita y Sant Jaume d’Enveja. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 9 de junio de 1993, 

por el que se declaran zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 

marinos en el litoral de Cataluña. 

• Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 18 de octubre de 

1993, por el que se regulan los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas en los 

terrenos de segregados del área privada de caza de I’illa de Buda, dentro del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 14 de febrero de 

1994, por el que se declara la reserva natural de fauna silvestre de la parte 

meridional de l’lla de Buda y las lagunas de Els Calaixos. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 13 de junio de 1994, 

por el que se establece un plan de explotación del banco natural de tellerina 

(Donax sp.) en Sant Carles de la Ràpita. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 31 de julio de 1995, 

por la que se declara la reserva natural de fauna silvestre de l’lla de Sant Antoni. 

• Decreto 84/1997, de 1 de abril, sobre la gestión del régimen de autonomía 

económica de espacios naturales de protección especial adscritos al Departamento 

de Medio Ambiente. 

• Ley 9/1995 de 27 de julio de regulación del acceso motorizado al medio natural. 

Desarrollada por el Decreto 166/1998 de 8 de julio. 

• Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado en el medio 

natural. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 20 de mayo de 1999, 

sobre el establecimiento de un régimen de ayudas para el fomento de los métodos de 

producción agraria en las zonas húmedas incluidas en el listado de la Convención 

de Ramsar. 

• Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 30 de julio de 1999, 

por la que se regula la pesca de la angula en el Delta del Ebro. 
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• Resolución MAB/2307/2003, de 21 de julio, por la que se fijan las especies objeto de 

aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para 

la temporada 2003-2004 en todo el territorio de Cataluña.  

• Resolución MAH/498/2004, de 1 de marzo, por la que se fijan las especies 

pescables, los periodos hábiles de pesca y las aguas en que se puede durante el 

periodo de actividad de pesca en las aguas continentales de Cataluña para la 

temporada 2004. 

TURISMO 

• Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña 

• Decreto 214/95, de 27 de junio, que regula la modalidad turística residencia-casa 

de payés. 

• Decreto 313/2006, de 26 de julio, que regula los establecimientos de turismo rural. 

• Decreto 81/1991, de 25 de marzo, que establece los requisitos que han de reunir las 

empresas dedicadas a la organización de actividades deportivas de recreo y 

turísticas de aventura. 

• Orden de 10 de abril de 1991, por el cual se regulan las actividades deportivas de 

recreo y turísticas de aventura. 

• Decreto 56/2003, de 20 de febrero por el cual se regulan las actividades físico-

deportivas en el medio natural. 

• Decreto 167/1985, de 23 de mayo, por el que se determina el procedimiento para la 

autorización de los establecimientos dedicados a la práctica del camping. 

A8. TIPO DE ENTORNO O PATRIMONIO Y MOTIVOS PARA LA DENOMINACIÓN 

El Delta del Ebro constituye uno de los fenómenos costeros más importantes de la Península 

Ibérica. En la actualidad la superficie deltaica es de unas 32.000 ha y es uno de los 

humedales más importantes del Mediterráneo. 

Debido a la dinámica fluvial y costera, la 

morfología del delta ha ido cambiando a lo largo 

del tiempo. Durante los siglos XX-XXI se ha 

producido una relativa estabilización de la 

morfología deltaica, causada en buena parte por 

las modificaciones hidrológicas realizadas por el 

hombre en la cuenca. El desarrollo del delta 

durante el último siglo viene determinado por dos 

hechos: la apertura el año 1937 de una nueva 
Fuente: Antonio Canicio. Parque Natural Delta Ebro 
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desembocadura (Gola de Sorrapa) y el incremento del número de embalses a la cuenca del 

Ebro, que retienen cerca del 95% del transporte de sedimentos por el río. 

El Delta del Ebro muestra una gran diversidad de medios acuáticos. Los delicados equilibrios 

que se establecen entre las aguas marinas y continentales, superficiales y subterráneas son 

los principales responsables. 

Al ser un espacio protegido ubicado dentro de áreas humanizadas se caracteriza por presentar 

complejas relaciones, entre la conservación y las diferentes actividades económicas que se 

desarrollan. Por otro lado buena parte de la biodiversidad se deriva precisamente de la 

existencia y pervivencia de las actividades humanas. 

La transformación, por el hombre, de los humedales y saladares originales empezó a finales 

del siglo XIX con la introducción del cultivo del arroz. Actualmente, los ambientes naturales 

en el delta ocupan unas 8.000 ha, mientras que el cultivo del arroz ocupa unas 20.000 ha. 

La agricultura de la zona se basa, por lo tanto, en el cultivo del arroz, que por sus 

necesidades de inundación permanente del terreno, constituye un hábitat muy importante 

para muchas aves acuáticas. La transformación que ha supuesto el cultivo del arroz en el 

delta no se limita solamente a los terrenos propiamente agrícolas. La infraestructura de 

riego que requiere este cultivo y su interconexión con los hábitats contiguos han tenido una 

influencia directa en estos espacios naturales, de forma que se han visto modificados sus 

ecosistemas. El régimen hidrológico de las lagunas litorales estaba marcado por una 

alternancia de épocas con más abundancia de agua dulce y periodos hipersalinos durante 

buena parte del año. Desde la transformación del delta en arrozales, el proceso se ha 

invertido y ha disminuido la concentración salina de las lagunas, cambiando paulatinamente 

la composición de la vegetación y por tanto sus ecosistemas. 

Las especies florísticas son tan diferentes como los ambientes a los cuales se han tenido que 

adaptar: ambientes acuáticos salinos o dulces, terrenos más o menos inundados y dunas bajo 

la influencia de las corrientes marinas y de los vientos. Los ecosistemas que están presentes 

en el Delta del Ebro son los siguientes: 

• Río: el Ebro es el eje central. La distribución del bosque de ribera viene definida por 

la influencia de la salinidad. Este ambiente ha sido muy transformado por las 

huertas, los arrozales y el camino de sirga. 

• Lagunas: ambientes conectados con el mar y rodeados por arrozales. Se caracterizan 

por su alta diversidad en peces y concentración de aves. 

• Playas y dunas: ambientes caracterizados por su alto dinamismo, en algunos impide 

el arraigo de vegetación alguna. La fauna que albergan estos ambientes es muy 

variada.  
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• Salobral y salinas: ambientes que están bajo la influencia marina. Zonas donde 

crecen plantas halófitas, uno de los grupos de vegetación más amenazados de Europa. 

• Ullals: afloramientos de agua dulce que aparecen en zonas de turberas. Situados 

entre el límite de la planicie deltaica y el continente. Con una flora peculiar y alta 

diversidad de especies piscícolas.  

• Arrozales: ambiente dominante en la fisionomía deltaica. 

La fauna es conocida principalmente por la espectacular presencia de aves acuáticas tanto 

en época de reproducción como de invernada. La abundancia de aves acuáticas ha generado 

tradicionalmente un gran interés por la caza, especialmente de patos y fochas. La riqueza 

biológica del agua ha favorecido la presencia de valiosas especies de peces, moluscos y 

crustáceos, cosa que ha originado una importante actividad pesquera a la zona. El Delta del 

Ebro es de importancia internacional para ocho especies de plantas y 69 de fauna 

vertebrada, la mayoría aves. 

El delta del Ebro, por sus características ecológicas y geológicas ha sido siempre un medio 

más bien hostil. Por este motivo, el patrimonio histórico es escaso. En la zona que abarca el 

ámbito del parque y zona incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural, este hecho se 

acentúa y los vestigios históricos se encuentran muchas veces enterrados por los procesos 

naturales de sedimentación, erosión y subsidencia. A pesar de todo, se han conservado 

algunas construcciones, objetos y costumbres que han ayudado a entender el desarrollo de 

este espacio en los últimos siglos: 

• Red de riego: el fracaso en la construcción del canal de navegación del Ebro en la 

margen derecha del río fue determinante para que se empezara a cultivar arroz. En el 

S. XX la gran expansión de este cultivo consolidó en la superficie deltaica todo un 

sistema de riego. 

• Torres de defensa (S. XII-XIX): patentes en toda la llanura deltaica. En algunas zonas 

estas torres difícilmente han superado el paso de los años, y de las tres que se 

conocen que han existido, únicamente se conserva la Torre de Sant Joan. Sin embargo 

en la antigua línea de costa, Camarles y l’Aldea,  existen torres de defensa del mismo 

periodo. 

• Salinas: uno de los primeros aprovechamientos que se realizaron en el delta fue la 

extracción de la sal. Dentro del área del parque se encuentran las Salinas de la 

Trinidad, en la Punta de la Banya y las Salinas de Sant Antoni, en la Tancada, las 

primeras en funcionamiento. 

• Artes de pesca tradicionales: en la laguna de l’Encanyissada se conserva el arte de 

pesca profesional más antiguo de Cataluña, la pantena, que data de la Edad Media. 

• Faros: el difícil acceso a los puertos naturales del Fangar y los Alfacs determinó que 

la zona fuera uno de los puntos dónde más se necesitara el alumbrado. Se 
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construyeron tres faros: en la isla de Buda, la Punta de la Banya y la Punta del Fangar 

como puntos geográficos más representativos por delimitar los terrenos del delta.  

A9. GESTIÓN Y PERSONAL 

La plantilla de trabajadores del Parc Natural del Delta de l’Ebre se compone de: 

Personal fijo del parque: 

• 5 administrativas 

• 7 técnicos (incluido el Director del parque) 

• 18 trabajadores de la brigada de mantenimiento (oficiales segunda) 

Otros: 

• A través de los Planes de Ocupación contratan temporalmente entre 8-9 personas 

medio año (1 técnico, resto oficiales segunda) 

• A través de la empresa pública Forestal Catalana cuentan con 8-10 trabajadores más  

 

A continuación se muestra el organigrama del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Destacar la existencia de un departamento de Educación Ambiental, Divulgación y Uso 

Público, que cuenta con la dedicación exclusiva de dos técnicos de Uso Público: Xavier Abril 

y Inmaculada Juan, y una administrativo, Roser Navarro.  

Para el desarrollo, seguimiento y coordinación de la CETS el Parc Natural del Delta de l’Ebre 

tiene previsto contratar a un técnico con dedicación exclusiva durante 900 horas anuales y 

Direcció

Jordi Roig

Informàtica

Sistema d'Informació Geogràfica

Educació Ambiental, 
Divulgació i Ús Públic

Imma Juan
Xavi Abril
Antoni Fumadó

Centre de 
Documentació

Roser Navarro

Protecció i Recerca

Francesc Vidal
Nati Franch
Toni Curcó

Vigilància

Ferran Blanch
José F. Martí
Raimundo Tomàs
David Bigas

Centre de 
Recuperació de 
Fauna Salvatge

M.Àngel Franch
Iolanda Bel

Centre de 
Reproducció de 
Peixos Amenaçats

Josep Mª Queral
Àlvaro Arques
Rosa Gilabert

Infrastructures i Serveis

Fermín Morales

Manteniment i 
Treballs de Camp

Xavi Porres
Abelardo Costes
Antonio Sapiña
Juanita Carranza
Oscar Arques
Josep Idiarte 
Enrique Bertomeu
Juan Carlos Arques

Grup de Tècnics

Administració
 i Coordinació

Lurdes Queral
Alícia Bo
Elsa Beltri

Règim d'Autonomia 
Econòmica

Lurdes Fontanet
M.Creu Franch

Administració



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

18

reforzar con dedicación de Roser Navarro, técnico que actualmente se encuentra en el Centro 

de Documentación del parque.  

A10. GESTIÓN DEL PARQUE Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO 

¿El espacio protegido tiene un plan de gestión propio? 
 

X Sí  No 
 

Plan de Gestión 2005-2009. 

Ya se ha comentado anteriormente que la elaboración de un Plan especial de protección del 

medio natural y del paisaje en el Parque Natural del Delta de l’Ebro presenta una alta 

complejidad, por los usos existentes en el espacio (turismo, caza, pesca, etc.) y el elevado 

número de actores socioeconómicos implicados.  

El parque optó por elaborar un documento previo, que sirviese de base para una planificación 

normativa, en el que se definen los objetivos y las directivas de gestión a desarrollar por el 

propio parque a medio y largo plazo.  

El Plan de gestión cuenta con los siguientes apartados: información general, medio ambiente 

y patrimonio natural, evaluación del valor patrimonial, zonificación, objetivos a largo plazo, 

factores que pueden influir en la gestión, definición de objetivos y acciones a medio plazo del 

Plan de gestión, acciones y anexos. 

Los objetivos estratégicos del espacio son los siguientes: 

• Conservar y mejorar los hábitats de interés del Delta del Ebro. 

• Conservar y mejorar las especies de interés del Delta del Ebro. 

• Garantizar las infraestructuras intrínsecamente necesarias para la conservación del 

patrimonio natural. 

• Mejorar el aspecto natural del paisaje. 

• Promover la investigación científica. 

• Establecer el marco relacional entre todos los organismos públicos o privados que 

actúan en el Delta del Ebro. 

• Adecuar, seguir y mejorar el ámbito legislativo. 

• Fomentar el uso público de manera racional y respetuosa con la conservación del 

espacio natural. 

• Promover la educación ambiental. 

• Divulgar el patrimonio natural y cultural. 

• Fomentar la participación ciudadana en las actividades del Parque. 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la población local. 
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A11. PRESUPUESTO ANUAL 

A continuación se muestra la evolución de los presupuestos designados al Parc Natural del 

Delta de l’Ebre desde el año 2004 hasta 2006. 

Año Presupuesto € 
2004 2.566.386,47  
2005 2.830.488,37  
2006 2.975.927,06  

Fuente: Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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                                                    Fuente: Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anteriores la dotación de recursos económicos 

del Parc Natural del Delta de l’Ebre ha experimentado un incremento progresivo en los 

últimos años, concretamente en 2006 un 5% respecto al 2005. 

El presupuesto del parque se divide a grandes rasgos en seis apartados: 

 

• Coste del personal del parque. 

• Mantenimiento, servicios y estudios. 

• Plan de ocupación, subvenciones y ayudas para el mantenimiento. 

• Inversiones. 

• Ayudas de inversión, transferencias de capital. 

• Aportaciones del Régimen de Autonomía Económica. 

 A12. NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS ANUALMENTE 

Los datos analizados provienen de las cifras recopiladas en las oficinas de información 

turística de los municipios y de los centros de información del parque.  
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 Fuente: Parc Natural del Delta de l’Ebre 

No ha habido una tendencia clara de aumento o disminución de los visitantes del Delta del 

Ebro. Se observa como hay un incremento inicial desde 1992 (121.237 visitantes) hasta 1994 

(143.209) que se ve truncado posiblemente a la inauguración y funcionamiento del parque 

temático Port Aventura en Salou en 1995, a tan solo 80km del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre. Debido a la existencia de este destino nuevo se registra en 1996 un mínimo de 

120.700 visitantes. Tras el paso de unos años la situación se normaliza y hay disminuciones e 

incrementos no tan extremos. Desde 2003 hasta 2005 ha habido un aumento paulatino, 

registrándose un máximo para este periodo en 2005 con 165.950 visitantes. 

Procedencia visitantes 1996-2005
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Fuente: Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Casi la mitad de los visitantes que llegan al parque proceden de la propia comunidad 

autónoma, teniendo en cuenta el número de personas que visitan el espacio procedentes de 

otras comunidades autónomas, el turismo nacional supone más de un 75% del total. El 

porcentaje de turismo extranjero del parque no es despreciable suponiendo un 22%. 

Del turismo nacional, después de la comunidad autónoma de Cataluña, la región de la que 

procede una gran cantidad de visitantes del delta es de la Comunidad Valenciana (25%) 

seguido de Aragón (20%) y Madrid (18%). 

En el caso del turismo extranjero la fracción mayoritaria corresponde a Francia con un 56% 

del total, seguido de Alemania (15%) e Inglaterra (7%). Bélgica, Holanda, Suiza, Italia y otros 

suponen un 22%. 
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Fuente: datos recogidos en el Ecomuseo del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Como muestra el gráfico las visitas al Delta del Ebro no tienen una estacionalidad 

extremadamente marcada, durante los meses de invierno las cifras descienden 

considerablemente, pero desde marzo hasta octubre hay un aumento en el número de visitas. 

Hay tres picos importantes que corresponden a los meses de abril, mayo y agosto. La cifra 

de visitantes que llegan al delta en semana santa es elevada, por ello en el mes de abril se 

experimenta un máximo de visitas. Se puede explicar el pico en mayo teniendo en cuenta 

que la primavera es una de las épocas apropiadas para la observación de aves. El pico de 

agosto coincide con la época estival y las tradicionales vacaciones de verano. 

Según cifras estimadas por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat 

de Catalunya, el Parc Natural del Delta de l’Ebre contabilizó durante el año 2004 855.000 

visitantes. 

A 13. ESTRUCTURA TURÍSTICA  

1El turismo es una actividad relativamente reciente en el Delta del Ebro, aunque tuvo un 

intento en los años 60 y 70 al igual que el resto de la costa, en este territorio no se 

consiguieron los mismos resultados debido a la falta de infraestructuras y servicios, la 

molesta presencia de insectos junto con otros factores. Todo ello hizo fracasar el proyecto 

turístico iniciado en las urbanizaciones de Riumar y Eucaliptus. En los años 80 la declaración 

del Parc Natural del Delta de l’Ebre supuso un campaña de difusión de los valores naturales, 

paisajísticos y tradicionales de la zona, creando una demanda en este sector. 

El esfuerzo de las administraciones en la creación y mejora de infraestructuras y la 

iniciativa privada local en la generación de una oferta estable (hoteles, casa de payés, 

restaurantes, camping, etc.) así como la creación de actividades recreativas (alquiler de 

bicicletas, paseos a caballo, excursiones fluviales en barca, guías especializados...) han 

                                                 
1 Balada Llasat, R. y otros. El Delta del Ebro. 1997. Edición: Ediciones Jaguar, S.A. 
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configurado una oferta alternativa al turismo clásico de costa, basado en el modelo 

ecoturístico que presenta al Delta del Ebro como un destino donde disfrutar del paisaje, la 

flora y fauna, la gastronomía, tradiciones y cultura de la zona. 

Importante destacar el papel del parque como impulsor de este cambio, con la creación de 

instalaciones de uso público en áreas periféricas de las zonas naturales como en los núcleos 

urbanos. El resultado de este esfuerzo se percibe en el aumento del número de visitantes: de 

15.000 en el año 1983 a casi 130.000 en tan solo 10 años. 
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Fuente Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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                                        Fuente Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Como se observa en el gráfico la tendencia de la oferta turística en el Delta del Ebro ha ido 

en aumento con los años, el segmento del sector turístico que ha aumentado más ha sido el 

del alojamiento rural pasando de no tener ningún establecimiento en 1986 a tener 34 en el 

año 2003. El aumento ha sido inferior en el caso de empresas de actividades 

complementarias al alojamiento. El incremento más positivo ha sido en el alquiler de 

bicicletas, pasando de ninguna empresa en 1986 a 7 en 2003. El aumento en empresas de 

deporte de aventura es aún limitado, existiendo 2 en el año 2003. La hípica tuvo su 

incremento en 1995, pero en 2003 estas empresas ya habían cerrado sus negocios. 

2Durante la segunda mitad del siglo XX el río pierde su valor comercial como vía de 

comunicación, pero aumenta su uso lúdico, principalmente por la navegación turística y la 

                                                 
2 Pla de Gestió Parc Natural del Delta de l’Ebre. 2005-2009 
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pesca deportiva. El turismo se ha ido consolidando como un nuevo sector económico, 

relacionado principalmente con el interés que genera el Parc Natural del Delta de l’Ebre. La 

oferta de servicios y actividades tiende actualmente hacia un modelo ecoturístico que basa 

su principal atractivo en las posibilidades que ofrecen los recursos naturales y culturales de la 

zona. En la actualidad viven en el delta unos 56.000 habitantes repartidos en 7 municipios. 

Este grado de humanización provoca una intensa actividad económica y social que, en su 

conjunto, se sustenta de una forma importante en la utilización de los recursos naturales, 

aspecto que ha generado una simbiosis entre elementos naturales y humanos, que ha marcado 

la evolución del delta. El turismo representa una nueva alternativa económica respetuosa con 

el medio. No obstante, existen asociadas a esta actividad otros usos como los quads, 

equitación, motocross, vehículos todo terreno y la alta frecuentación en general; que pueden 

representar una amenaza para la conservación de algunas zonas del parque. 

3A finales de los 90 se planteaba que la expansión del turismo en décadas anteriores había 

conllevado un creciente impacto ambiental y que era necesaria una planificación cuidadosa y 

con la potenciación de un modelo ecoturístico como alternativa al crecimiento del clásico 

turismo de sol y playa. La construcción de las urbanizaciones de Riumar y Eucaliptus en los 

60 implicaron la destrucción de extensas zonas de dunas y marismas con un elevado valor 

ecológico. El intento de construcción en 1988 de la macrourbanización Eucaliptus II para 

10.000 personas en Els Erms de La Tancada, fue abortado por los grupos conservacionistas. 

4Actualmente la actividad agraria, aunque determinante en la formación y funcionamiento de 

los principales valores ambientales del delta, ya no es la principal actividad económica del 

delta. Otras actividades como la acuicultura (especialmente en las bahías) y las actividades 

del sector terciario (sobre todo el turismo) superan ya la aportación de la agricultura al PIB 

del Delta del Ebro y en la demanda de empleo. 

Un turismo basado en la experiencia del lugar que aprovecha los recursos naturales y 

culturales de una forma sostenible presenta un importante potencial, a ello contribuye de 

forma importante el reclamo del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

El Plan de Acción del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro se centrará en cinco ejes 

de intervención, entre los que se incluye el fomento del turismo basado en la experiencia 

del lugar (turismo rural, cultural, etc.). 

En el documento base del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro redactado en julio de 

2006 se incluye la necesidad de seguir las directrices y recomendaciones de la Carta 

                                                 
3 Plan Delta XXI. Directrices para la conservación y el desarrollo sostenible en el Delta del Ebro. 
SEO/BirdLife. 1997 
4 Documento base del Pla integral de protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE). Julio de 2006 
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Europea de Turismo Sostenible en proceso de ser adoptada por las administraciones locales 

y el parque. 

En la actualidad, las entidades con una incidencia más directa en la planificación del turismo 

en el Delta del Ebro son numerosas y suponen un entramado complejo de interrelaciones: 

• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

o Secretaria de Comerç i Turisme 

 Serveis Territorials de d’Innovació, Universitats i Empresa 

o Direcció General de Turisme 

• Departament de Medi Ambient i habitatge 

o Secretaria General de Medi Ambient i Habitatge 

 Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre. 

o Direcció General de Medi Natural 

 Servei de Parcs 

• Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural  

o Secretaria General d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 Serveis Territorials d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a les 

Terres de l’Ebre. 

• Comissió per la Sostenibilidad del Delta. Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre 

(PIPDE). 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• Secretaría General de Turismo. Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 

• Patronat de Turisme del la Diputació de Tarragona (Terres de l’Ebre) 

• El Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) del 

Departament de Política Territorial i Obres Publiques. 

• El Consorci per a l'execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l'Ebre. 

• Los Consells Comarcals del Montsià y Baix Ebre. 

• Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE). 

• Grupo LEADER Consorci Lidebre. 

• Los patronatos municipales de turismo. 

• Los ayuntamientos. 

A dichas instituciones habría que añadir las instituciones privadas sin ánimo de lucro que 

intervienen en la planificación y gestión del turismo las asociaciones de empresarios, las 

conservacionistas y voluntarios, y las de educación ambiental. 

Finalmente, las propias empresas privadas acaban por conformar un mosaico de entidades 

que realizan acciones que influyen directamente en el turismo del Delta del Ebro. 
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A14.INFRAESTRUCTURA Y OFERTA TURÍSTICA 

La siguiente tabla muestra la información recogida sobre la infraestructura turística 

alojativa existente en el Parc Natural del Delta de l’Ebre, según datos Registro de Turismo de 

Cataluña del año 2006. En ella podemos observar tanto el número de establecimientos como 

las plazas totales. 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Comarca del Baix 
Ebre 

Alojamiento 
hotelero Turismo rural Apartamentos Camping 

Municipio Nº Plazas Nº Plazas Empresas Nº Nº Plazas 
L’Aldea 2 70 1 15 - - - - 
L’Ampolla 4 107 1 4 - - 4 1.286 
Deltebre 6 226 19 101 1 3 2 1.148 
TOTAL  12 403 20 120 1 3 6 2.434 

Comarca del 
Montsià 

Alojamiento 
hotelero Turismo rural Apartamentos Camping 

Municipio Nº Plazas Nº Plazas Empresas Nº Nº Plazas 
Amposta 4 198 13 124 1 6 3 930 
Sant Carles de la 
Ràpita 12 977 1 9 2 28 - - 
Sant Jaume 
d'Enveja 1 10 4 29 - - - - 
TOTAL  17 1.185 18 162 3 34 3 930 
TOTAL Delta Ebro 29 1.588 38 282 4 37 9 3.364 
Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

La zona costera de la comarca del Montsià tiene una importante concentración, en Amposta 

con 1.252 plazas y Sant Carles de la Ràpita, con 986. En la comarca del Baix Ebre destaca 

Deltebre con 1.475. Tanto en la comarca del Baix Ebre como en la del Montsiá el mayor 

porcentaje de plazas alojativas corresponde al segmento del camping. 
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Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

 

Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

Con respecto a la distribución de hoteles por municipio, es importante destacar que son 

pocos los municipios que concentran más de 5 hoteles. En Sant Carles de la Ràpita hay un 

total de 12 y en Deltebre 6. El municipio que concentra más plazas de alojamiento hotelero 

es Sant Carles de la Ràpita, con 977 plazas. En las comarcas del Baix Ebre y del Montsià la 

distribución de plazas hoteleras por categoría está más repartida aunque la mayoría entre 

establecimientos de 2 y 3 estrellas. 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

27

 

Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

 

Si bien es verdad que el segmento hotelero y los camping son los dos tipos de alojamientos 

que aportan mayor proporción de plazas, el turismo rural se caracteriza por tener el mayor 

número de establecimientos, entre las dos comarcas un total de 58.  

Los municipios que concentran más de 5 establecimientos rurales son Deltebre con 19 y 

Amposta con 13. 

La modalidad de alojamiento rural independiente es la más numerosa en las dos comarcas. 

 

Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 
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En la comarca del Baix Ebre hay 6 campings, 4 en el municipio de L’Ampolla y 2 en Deltebre, 

mientras que el la comarca del Montsià hay un total de 3, y todos ellos pertenecen al 

municipio de Amposta. 

 

Fuente: Registro de Turismo de Cataluña 2006. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

Sant Carles de la Ràpita con 28 es el municipios con mayor número de apartamentos 

turísticos, contando con 2 empresas que los alquilan. En todo el Delta del Ebro hay un total 

de 37 apartamentos turísticos alquilados por 4 empresas. 

 

Fuente: Inventario de productos y servicios turísticos. Pla estratègic de les Terres de l’Ebre 

A nivel municipal los restaurantes están muy concentrados en los municipios costeros, como 

Deltebre y Sant Carles de la Ràpita. 
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Hay una concentración importante de empresas de actividades y servicios turísticos en 

Amposta (10). Destaca también Deltebre (6) y Sant Carles de la Ràpita con 4. 

Las empresas de actividades turísticas existentes en el territorio ofrecen: 

• Pesca 

• Cruceros turísticos 

• Equitación 

• Educación ambiental e interpretación 

• Observación de aves 

• Alquiler de bicicletas 

• Deportes como surfnautic, kiteboarding, canoas 

• Senderismo y excursionismo 

• Actividades tradicionales de la cultura del delta 

Además de la infraestructura turística propiamente dicha, otro de los atractivos de la zona es 

su gastronomía y la calidad de sus productos agroalimentarios. Las comarcas de Baix Ebre y 

del Montsià tienen en común algunos de los platos y tipologías de cocina que se ofrecen en la 

zona: arroz negro, rossejat, arroz a banda, paella... Por otra parte también ofrecen la 

degustación de platos de la codiciada angula o jamón de pato. El marisco es muy conocido, 

como las ostras o langostinos. Destacan los postres elaborados como son los pastissets 

rellenos de cabello de ángel. 

 

Fuente: Censo agrario 1999 y DARP indicaciones geográficas protegidas 2003 y 2006. Pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre. 

Unida a la existencia de productos como el arroz, en el Delta del Ebro hay una red de 

agrotiendas donde se exponen productos de la tierra, siendo el protagonista de la zona el 
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arroz. Hay agrotiendas en los dos Centros de Información del parque (Ecomuseo y Casa de 

Fusta), así como en las dos cámaras arroceras. 

Hay que apuntar que uno de los reclamos de la zona para los visitantes es la celebración de 

jornadas relacionadas con el cultivo del arroz y otros productos de la zona:  

• El Ayuntamiento de Deltebre organiza desde hace 11 años las Jornadas de 

cocina tradicional del delta y desde 2002 las fiestas tradicionales del arroz 

desde 2002. 

• El Ayuntamiento de L’Aldea organiza la Feria del Arroz y del Comercio, con 

Jornadas Gastronómicas. 

• El Ayuntamiento de L’Ampolla organiza un mercadillo semanal de arte y 

artesanía en los meses de verano y un certamen anual  de música clásica y 

popular Eloi Mestre. 

• El Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja realiza desde el 2000 las fiestas ‘Les 

Faenes de l’arrós’ en la isla de Buda, con métodos tradicionales de siembra y 

siega. 

El parque organiza diversas actividades durante: el Día Mundial de las Aves, el Día Mundial 

del Medio Ambiente, el Día Mundial de los Museos y el Día Europeo de los Parques. Otra 

iniciativa que tiene mucho éxito entre los habitantes y visitantes de este territorio es la 

celebración de la Semana del Medio Ambiente con una alta diversidad de actividades como: 

visita a exposiciones, realización de rutas, limpieza popular de playas, charlas y coloquios, 

visitas a los centros del parque (centro ictiológico, de recuperación de aves, etc.), cine, 

conciertos, etc. 

Además del Ecomuseo y la Casa de Fusta del parque, hay otros equipamientos en el territorio 

que muestras exposiciones e información sobre los valores naturales y culturales de la zona: 

el Museo Comarcal del Montsià y el Centre d’Interpretació de les barraques del delta. 

El servicio que ofrecen los centros de información del parque se ven complementados con las 

oficinas de información turística municipales, en el territorio hay en cinco municipios: 

• Amposta 

• L’Ampolla 

• Camarles 

• Sant Carles de la Ràpita 

• Sant Jaume d’Enveja 

La oferta de servicios y equipamientos de Uso Público del parque son los siguientes: 
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PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

Centros de Interpretación e 
información 

2. Ecomuseo y Casa Fusta 

Aulas de Naturaleza 2. Anexas a la Casa de Fusta  

Centro de Educación 
Ambiental 

1. Con tres aulas de naturaleza. Planta baja de las oficinas del 
parque. 

Centro de Documentación 1. En el edificio de las oficinas del parque. 

Observatorios 3. En las lagunas de L’Encanyissada y el Garxal y en el Ecomuseo 

Miradores paisajísticos  
12. En las lagunas: Les Olles (3), Canal Vell (1), El Garxal (1), 
L’Alfacada (1), L’Encanyissada (3), la Tancada (1) y en las Puntas 
del Fangar (1) y de la Banya (1) 

Itinerarios interpretativos 
autoguiados 

4. En Les Olles, El Garxal y L’Encanyissada. Un itinerario adaptado 
a discapacitados sensoriales y físicos alrededor del Ecomuseo. 

Carriles bicicleta 3. En La Tancada, L’Encanyissada y El Garxal. 9,5 km en total 

Áreas recreativas 3 Áreas: dels Ullals, de L’Encanyissada y en el Ecomuseu. 
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SECCIÓN B – CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA 

PRINCIPIO 1 – COOPERACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS EN EL TURISMO LOCAL 

1.1 ¿Se ha establecido algún foro o estructura de participación que permita a la autoridad 

del parque trabajar conjuntamente con el resto de los actores locales en el desarrollo 

y gestión del turismo? 

X Sí  No 

Para garantizar que el Diagnóstico, la Estrategia y el Plan de Acción que componen el 

presente Dossier de Candidatura a la CETS fuese verdaderamente consensuado por los actores 

implicados en el desarrollo turístico y la conservación de los recursos naturales y culturales 

del Delta, se creó el Foro Permanente. Con este objetivo se ha generado una dinámica de 

trabajo de cooperación que finalmente se ha traducido en un acuerdo alcanzado por los 

distintos actores implicados para consolidar el Foro de Turismo Sostenible del Delta del 

Ebro. En la Actuación 1.1 del Plan de Acción se detallan las características del acuerdo.  

El Foro Permanente es un ente informal y plurinstitucional, abierto a todo aquel interesado 

en participar y formado por uno o varios representantes de las siguientes entidades (ver 

componentes en Anexo III: Proceso de Participación): 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre, Departament Medi Ambient i Habitatge. 

• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres 

de l’Ebre 

• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Serveis Territorials a les Terres de 

l’Ebre 

• Patronat de Turisme a les Terres de l'Ebre 

• Consorci per a l'execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l'Ebre  

• Consell Comarcal Baix Ebre 

• Consell Comarcal del Montsià 

• Ayuntamientos del Delta del Ebro (L'Aldea, L'Ampolla, Amposta, Camarles, 

Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja) 

• Asociaciones de turismo (Associació de Turisme de Amposta, Delta de l’Ebre, 

Associació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre., Associació d'Empreses 

d'Activitats i Serveis Turístics del Delta) 

• Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 

• Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià 

(CODE) 

• Consell de Centres de Educació Ambiental  (Societat Catalana d'Educació 

Ambiental) 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

33

• Seo/BirdLife 

• Museo del Montsià 

• Comunidades de Regantes (Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, 

Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre) 

• Cooperativas de Arroceros (Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre, 

Cooperativa Cámara Arrocera del Montsià) 

• Sociedades de Cazadores (Sociedad de Cazadores de Port de Fangar, Societat de 

Caçadors Sant Miquel de La Cava-Deltebre) 

• 42 Empresarios turísticos 

El Foro Permanente ha sido convocado, hasta el momento, en las siguientes ocasiones (ver 

información detallada en Anexo III: Proceso de participación):  

• El 31 de julio de 2006, con motivo de la Reunión Informativa sobre la CETS 

(momento de creación del Foro). A esta reunión se convocó a todas las entidades 

públicas y privadas que se identificaron relacionadas directa o indirectamente 

con la actividad turística en el Delta el Ebro (ver Anexo II: Proceso de 

Participación, Sesión informativa). En esta reunión se comenzó a trabajar en el 

diagnóstico y primeras propuestas de actuación en diferentes mesas de trabajo 

temáticas. 

• El 9-10 de noviembre de 2006, con motivo de la Jornada de Validación del 

Diagnóstico. 

• El 6 de febrero de 2007, con motivo de la Jornada de Validación de la Estrategia 

y Plan de Acción. 

Además, se creo un Grupo de Trabajo más reducido y operativo para trabajar en la 

elaboración de los documentos del Dossier de Candidatura, formado por un representante de 

cada una de las principales entidades implicadas en el desarrollo turístico del Delta del Ebro y 

en la conservación de su  patrimonio, y miembros a su vez del Foro Permanente: 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre, Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

• Associació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre 

• Associació d'Empreses d'Activitats i Serveis Turístics del Delta 

• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres 

de l'Ebre. 

• Consorci per l’exucacio del Pla de Dinamització Turistica de les Terres de l’Ebre. 

• Consell Comarcal Baix Ebre 

• Consell Comarcal Montsià 

• Ayuntamiento de Amposta 

• Ayuntamiento de Camarles 
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• Ayuntamiento de Deltebre 

• Ayuntamiento de L'Aldea 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

• Ayuntamiento de L'Ampolla 

• Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja 

• Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre 

• Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre 

• Cooperativa Cámara Arrocera del Montsià 

• Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre 

• Consell de Centres de Educació Ambiental 

• Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià 

(CODE) 

• Seo/BirdLife 

• Museo del Montsià 

El Grupo de Trabajo, además de asistir a las reuniones del Foro Permanente, mantuvo las 

siguientes reuniones: 

• El 31 de julio de 2006, antes de la Sesión Informativa hubo una reunión del Grupo 

de Trabajo en la que se trató la metodología y programación del proceso de 

elaboración del Dossier de candidatura, y durante la Sesión Informativa los 

miembros del Grupo de Trabajo se distribuyeron en las mesas temáticas para 

trabajar sobre el diagnóstico. 

• El 7 de noviembre de 2006, con motivo de la revisión del diagnóstico y para 

comenzar a definir las líneas estratégicas y actuaciones para los próximos cinco 

años. 

• El 18 de enero de 2007, con motivo de la definición de la Estrategia y Plan de 

Acción. 

• El 6 de febrero de 2007, con motivo de la validación definitiva de la Estrategia y 

Plan de Acción. 

Ambos entes fueron coordinados y dinamizados por el Parc Natural del Delta de l’Ebre, con 

el apoyo técnico de ECOTONO, Equipo Consultor en Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo. 

Como se ha comentado anteriormente, el resultado de este trabajo conjunto ha sido el 

acuerdo de crear y consolidar el Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, a partir de la 

base de agentes del Foro Permanente, pero abierto a todos los actores que quieran 

participar.  
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En la actuación 1.1 del Plan de Acción se detallan las características y primeras directrices de 

funcionamiento que se resumen a continuación, si bien, una de las primeras tareas de este 

foro será dotarse de forma consensuada de unos objetivos y normas de funcionamiento: 

• Objetivos: establecer un espacio de información, comunicación y debate sobre 

aspectos relacionados con la actividad turística en el Delta del Ebro, y ejecutar, 

coordinar y realizar un seguimiento de las actuaciones contenidas en el Plan de 

Acción. 

• Composición: empresariado y asociaciones turísticas, asociaciones ecologistas, 

Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE), ayuntamientos, consells comarcals y 

otras administraciones públicas, Consell de Centres de Educació Ambiental, 

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Consorci de Serveis Agroambientals 

de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE), colectivos de otros sectores 

productivos (regantes, arroceros, pescadores, agricultores, productores de 

moluscos, cazadores, etc.) y asociaciones culturales. 

• Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del 

Foro serán asumidas por personal del parque. 

• Órganos de funcionamiento: 

 Junta Directora: formada por un representante de los actuales colectivos 

que forman el Grupo de Trabajo  

 Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en 

formar parte del Foro. 

 Comisiones: la operatividad de este Foro se garantizará estructurando el 

trabajo en una serie de comisiones temáticas y de coordinación (Comité 

técnico de seguimiento, Comisón de Ayuntamientos, Comisión del Paisaje, 

Comisión de Interpretación, Comisión para la Información y Promoción del 

delta, etc.) 

 

La consolidación de este Foro que ya ha comenzado a trabajar en la elaboración del 

Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción, se ha considerado fundamental en el territorio para 

coordinar al gran número de entidades y actores que desarrollan su actividad en el delta, que 

viene realizando desde hace tiempo un valioso trabajo para lograr un desarrollo sostenible, 

pero que hasta el momento no contaba con la necesaria coordinación. 

 

 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

36

 

1.2 ¿Están implicadas las empresas turísticas locales? 

X Sí  No 

En Foro Permanente, futuro Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, están 

representadas tres asociaciones turísticas (Associació de Turisme de Amposta, Delta de 

l’Ebre, Associació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre., Associació d'Empreses 

d'Activitats i Serveis Turístics del Delta), así como 42 empresarios, hasta el momento, a título 

individual. 

La presencia e implicación activa de los empresarios turísticos, tanto a nivel de asociaciones 

como a nivel individual han sido aspectos clave del funcionamiento y resultados del trabajo 

del Foro Permanente y del Grupo de Trabajo. 

En el Delta del Ebro, con los primeros contactos y consultas que se empezaron a realizar en 

torno a la Carta Europea de Turismo Sostenible, los empresarios turísticos vieron la necesidad 

de coordinarse y trabajar conjuntamente en todo el territorio del Delta del Ebro. De este 

interés y necesidad surgió la creación de la Associació d'Empreses d'Activitats i Serveis 

Turístics del Delta, cuyo objetivo es estructurar el sector turístico en todo el territorio 

deltaico, ámbito de actuación de la CETS, y trabajar por un desarrollo turístico sostenible 

partiendo de los valores naturales y culturales del delta. 

Además, cabe destacar que como parte del equipo técnico de la asistencia técnica contratada 

para la elaboración del Dossier de Candidatura de la CETS, se contó con Albert Hernández 

como técnico conocedor del territorio, empresario turístico del Delta del Ebro, miembro de la 

asociación ATUREBRE,  impulsor y miembro fundador de la Associació d'Empreses d'Activitats i 

Serveis Turístics del Delta, miembro del Consell de marca de les Terres de l’Ebre así como 

impulsor de la CETS en el delta. Que realizó especial esfuerzo para implicar al sector turístico 

local en el Foro y todo el proceso de elaboración del Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción. 

1.3 ¿Está implicada la comunidad local? 

X Sí  No 

La comunidad local está representada en el Foro Permanente (futuro Foro de Turismo 

Sostenible del Delta del Ebro) a través de las siguientes entidades: 

• Comunidades de Regantes (Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, 

Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre) 
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• Cooperativas de Arroceros (Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre, 

Cooperativa Cámara Arrocera del Montsià) 

• Sociedades de Cazadores (Sociedad de Cazadores de Port de Fangar, Societat de 

Caçadors Sant Miquel de La Cava-Deltebre) 

Además a algunas reuniones asistieron agricultores a título individual y un representante de la 

Associació de Productores de Musclos. 

Estos colectivos son de crucial importancia para el desarrollo económico y la conservación de 

los valores del Delta del Ebro. 

Además, la comunidad local está también presente a través de diversas entidades públicas 

que los representan como los Consejos Comarcales y los ayuntamientos. 

Si bien, la convocatoria a participar en este Foro se realizó de la manera más amplia posible, 

informando y convocando a 97 entidades privadas identificadas en el Delta del Ebro, entre las 

que se incluyen asociaciones culturales, de mujeres, de jubilados, juveniles, deportivas, 

conservacionistas, productivas, empresariales, sociedades de cazadores, etc. (ver Anexo X: 

Proceso de participación, Sesión Informativa). 

Además, cabe destacar que la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre, es una 

entidad representativa de la comunidad local.   

1.4 ¿Están implicadas las partes locales interesadas en la conservación? 

X Sí  No 

Son componentes muy activos del Foro y del Grupo de Trabajo, el Parc Natural del Delta de 

l’Ebre y la SEO/Birdlife, dos de las entidades del delta con mayor interés y recursos para la 

conservación de sus valores naturales. 

Además, se convocó a participar a las demás asociaciones conservacionistas implicadas en el 

territorio: GEPEC, DEPANA,  la Plataforma en Defensa de l’Ebre y la Asociación de Voluntarios 

del Parc Natural del Delta de l’Ebre.  
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1.5 ¿Están implicados los órganos de ámbito superior (regional) responsables de turismo, 

conservación y desarrollo regional? 

X Sí  No 

Las principales entidades de ámbito superior al delta, están implicadas en el Foro 

Permanente: 

• Departament Medi Ambient i Habitatge, a través del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre. 

• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres 

de l’Ebre 

• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Serveis Territorials a les Terres de 

l’Ebre 

• Patronat de Turisme a les Terres de l'Ebre 

• Consorci per a l'execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l'Ebre  

A esto cabe añadir que todas ellas, excepto el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

forman parte del Grupo de Trabajo y, por lo tanto, han trabajado activamente con el resto de 

los actores locales para elaborar el Diagnostico, la Estrategia y el Plan de Acción que 

componen el presente Dossier de Candidatura. 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

39

 

PRINCIPIO 2 – ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE Y PLAN DE ACCIÓN 

Preparación 

2.1. ¿Se han elaborado una Estrategia turística y un Plan de Acción para el parque? 

 Sólo estrategia 

X Una Estrategia que incluye un Plan de Acción 

 Una Estrategia con un Plan de Acción independiente  

 Otros 

La Estrategia y Plan de Acción se presentan: 

 Como un único documento 

X Como dos documentos independientes 

 Contenidos en otro documento 

2.2. Descripción breve del proceso y la programación temporal seguida para la 

elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción 

En primer lugar, cabe aclarar que durante todo el proceso de diagnóstico del territorio se 

trabajó paralelamente en la definición de las principales líneas estratégicas que finalmente 

formaría parte de la Estrategia y Plan de Acción, teniendo en cuenta la situación de partida 

del Delta del Ebro y los principios de turismo sostenible que establece la CETS. 

En el siguiente gráfico se detalla la programación temporal seguida para la elaboración de la 

Estrategia y el Plan de Acción. 
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El proceso se elaboración de la Estrategia y Plan de Acción se resume en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución del Foro Permanente 

TRABAJOS PREVIOS EN EL TERRITORIO 

• Reuniones, contactos y acuerdos iniciales 
• Procesos de diagnóstico y definición de líneas 

estratégicas para un turismo sostenible en el delta, 
basados en la participación de los actores locales 
(estudios, jornadas, planes).

Constitución Grupo de Trabajo 

I JORNADAS DE VALIDACIÓN DE LA CETS 

• Validación del Diagnóstico 
• Aproximación a Estrategia y Plan de Acción 

SESIÓN INFORMATIVA 

• Presentación del proceso y la CETS 
• Mesas de trabajo: Diagnóstico 

• Recopilación de 
información y estudios del 
territorio 

• Entrevistas con los actores 
locales. 

• Reunión Grupo de Trabajo 

Mesas de trabajo 
(Presencia del FP y GT) 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 

• Estrategia: establece un orden de prioridades en el          
tiempo y en el espacio, los medios asignados y el reparto 
de las funciones 

• Plan de Acción: formulación y detalle de todas las           
acciones 

• Consultas 
• Reunión Grupo de 

Trabajo  
• Aportaciones de otras 

entidades 

II JORNADAS DE VALIDACIÓN DE LA CETS 

• Validación de la Estrategia y del Plan de Acción 

Mesas de trabajo  
(Presencia del FP y GT) 

DIAGNÓSTICO 

• Documento de análisis de la situación del territorio y de 
lo que está haciendo cada actor en relación a los ejes de 
la CETS, identificando además puntos fuertes y puntos 
débiles. 
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Como se puede observar, el proceso de elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción está 

íntimamente ligado y, de hecho fundamentado, en el proceso participativo desarrollado en el 

territorio (ver apartado 2.5 del presente documento para más detalles). 

 

2.3. Exponer brevemente los principales objetivos para el turismo sostenible identificados 
en la Estrategia 

Los objetivos principales de la Estrategia son: 

• Establecer cuales deben ser las líneas básicas de actuación en los próximos 5 años 

para una gestión integral y sostenible del turismo dentro del marco de la Carta 

Europea del Turismo Sostenible en el Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• Constituir un marco de referencia para los actores implicados en el desarrollo 

turístico del delta y en la conservación de su patrimonio, que permita optimizar 

la utilización de los fondos disponibles y orientar las acciones siguiendo el 

enfoque de la CETS. 

• Avanzar en la aplicación de los principios del turismo sostenible de la CETS en el 

Delta del Ebro. 

Para ello, los objetivos de turismo sostenible de la Estrategia se han basado en los 10 

Principios de turismo sostenible de la CETS: 

1. Cooperación: implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio 

natural protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido. 

2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el 

espacio protegido. 

3. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el 

turismo como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico 

excesivo. 

4. Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de alta 

calidad a los visitantes en todos los aspectos. 

5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades 

especiales y de la zona y sensibilizar. 

6. Crear y promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido que 

permitan descubrir y entender la zona. 

7. Formar a los agentes implicados en el turismo obre el espacio protegido y los 

temas de sostenibilidad. 

8. Preservar y mejorar la calidad de vida de la población local: garantizar que el 

turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la población local. 
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10. Gestionar del flujo de visitantes: controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 

 

2.4. ¿Qué relación hay entre la estrategia turística y el plan de gestión del parque? 

El primer punto de relación entre la Estrategia turística y el plan de gestión del parque es que 

su fin último es mismo, la conservación de los valores naturales y culturales del parque y 

lograr un desarrollo socioeconómico sostenible de la población local. 

Si bien, hay que tener en cuenta que el ámbito de aplicación de la Estrategia turística excede 

los límites del parque, abarcando la totalidad del territorio deltaico, ámbito de influencia 

socioeconómica del parque. 

La presencia e implicación del parque en el proceso de elaboración de la Estrategia y el Plan 

de Acción, ha permitido asegurar su total consonancia con las directrices del Plan de Gestión 

del parque. 

A esto cabe añadir que el Plan de Acción incluye actuaciones previstas en el Plan de Gestión, 

especialmente en términos de uso público (rutas, publicaciones, etc.), permitiendo así una 

mayor implicación de los actores locales del delta en su ejecución. Así como algunas 

actuaciones del Plan de Acción no estando previstas inicialmente en el Plan de Gestión, 

permiten desarrollarlo y se han definido en el proceso de elaboración de la Estrategia y Plan 

de Acción de la CETS (Plan de Uso Público, Plan Rector de Uso y Gestión, Estudio de 

adaptación e interpretación para discapacitados, etc.), y que por lo tanto han de tenerlo 

como marco de referencia. 

Además, se ha señalado el Plan de Gestión explícitamente como instrumento de planificación 

ha tener en cuenta en todas aquellas actuaciones que estén relacionadas con el mismo y 

deban tenerlo como marco normativo de referencia (ver fichas Plan de Acción).  
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Proceso de consulta 

2.5. Proporcione información detallada sobre la implicación de las partes locales 

interesadas en la elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción. Incluya el tipo y 

número de reuniones, la información que se les ha facilitado y que han proporcionado y 

otros procesos o estudios de asesoramiento. Si procede, haga referencia al foro o 

estructuras de cooperación mencionadas en el apartado 1.1. 

En el apartado 2.2 se detalla el proceso de elaboración de la Estrategia y Plan de Acción que 

se ha fundamentado en un proceso participativo que se detalla a continuación. 

El proceso de participación y consulta a las partes interesadas se ha realizado a través de: 

• Realización de contactos y acuerdos iniciales 

• Otros procesos participativos, estudios y planes  

• Consultas, entrevistas y reuniones sectoriales 

• Reuniones del Grupo de Trabajo  

• Reuniones del Foro Permanente  

 

Realización de contactos y acuerdos iniciales 

Ha sido fundamental para la elaboración de una estrategia y un plan de acción de turismo 

sostenible en el delta, y lo será para su ejecución, partir de un acuerdo inicial de los actores 

implicados, empezando por la decisión de presentar la candidatura del Parc Natural del Delta 

de l’Ebre a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

En este sentido cabe destacar los siguientes pasos: 

• Realización de una jornada de conocimiento mutuo entre el espacio natural de 

Doñana y el espacio natural del delta del Ebro (20 al 22 de septiembre de 2005), 

con el objetivo de plantear la posibilidad de obtener la Carta. Las jornadas fueron 

organizadas por el IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 

l’Ebre) y la Asociación de Empresas i Actividades Turístiques del Delta. 

• Asistencia de técnicos del parque natural a las Jornadas Técnicas de Renovación 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible ogranizadas por el Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa (20 y 21 de febrero 2006) 

• Aprobación por parte de la Junta Rectora del parque, formada por representantes 

de administraciones públicas y comunidad local, la iniciación de los trámites de 

solicitud de parque candidato a obtener la Carta en su 24a sesión de marzo 2006. 
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• El parque, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, firmó el 23 de 

mayo de 2006 un convenio con el Consorcio de Dinamización Turística de las 

Terres de l’Ebre, con el Consell Comarcal del Baix Ebre y con el Consell Comarcal 

del Montsià para la financiación y ejecución de la asistencia técnica para la 

elaboración del dossier de candidatura del Parc Natural del Delta de l’Ebre a la 

Carta Europea del Turismo Sostenible. 

 

Otros procesos participativos, estudios y planes 

En el Delta del Ebro se habían desarrollado con anterioridad numerosos estudios y planes, así 

como procesos participativos entre los que cabe destacar el 2º Congreso sobre desarrollo 

sostenible y conservación del Delta del Ebro (celebrado del 5-26 mayo de 2006), en el que 

uno de los días se dedicó a analizar y trabajar en el “Turismo Sostenible y Educación 

Ambiental”. Las conclusiones del congreso se han incorporado al Documento de Diagnóstico y 

se han tenido en cuenta para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

Además se han tenido en cuenta los trabajo desarrollados para la elaboración de los 

siguientes planes: 

• SEO/BirdLife. Plan Delta XXI. Directrices para la conservación y el desarrollo 

sostenible en el Delta del Ebro. 1997.  

• Plan Director del Delta del Ebro. 1996. Departament de Política Territorial i 

Obres Publiques. Generalitat de Catalunya.  

• Plan Territorial de las Tierras del Ebro. 2001. Departament de Política 

Territorial i Obres Publiques. Generalitat de Catalunya.  

• Plan de Gestión 2005-2009 del PNDE.  

• Pla Integral de Protección del Delta del Ebre (PIPDE). Comisión por la 

Sostenibilidad de las Terres de l'Ebre, resultado del Protocolo de colaboración 

firmado en diciembre 2006 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat 

de Catalunya. 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro. Consorci per a l’execuxió 

del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, 2006.  

 

Consultas, entrevistas y reuniones sectoriales 

Con el objetivo de recopilar información específica relacionada con los objetivos y principios 

de la CETS, tanto para la elaboración del diagnóstico como para la Estrategia y Plan de 

Acción, se solicitó la colaboración de los actores locales, a través de diferentes medios: 
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Cuestionarios: 

• Ayuntamientos: previa visita y explicación de los objetivos y la metodología, se les 

facilitó un cuestionario centrado en las exigencias y principios de la CETS, que 

todos, menos el Ayuntamiento de Camarles, enviaron contestado. (los resultados 

se incorporaron en el Diagnóstico). 

• Empresas turísticas: igualmente previa visita y explicación por parte de la 

asistencia técnica a una selección de empresas, se facilitó cuestionarios 

específicos para empresas de actividades, alojamientos y restaurantes. En este 

caso la respuesta fue algo menor.  

Entrevistas en profundidad: 

• Representante de las asociaciones turísticas: Associació de Turisme Rural de 

les comarques de l'Ebre y Associació d'Empreses d'Activitats i Serveis Turístics del 

Delta, Salvador Gómez (12/07/2006) 

• Personal de uso público del parque, Xavier Abril e Inmaculada Juan 

(13/07/2006) 

• SEO/Birdlife, Ignasi Ripoll, y visita de sus instalaciones en la Reserva Natural 

de Riet Vell (14/07/2006) 

 

Solicitud de información sobre las actuaciones que habían desarrollado o estaban 

desarrollando, así como sobre información disponible y de relevancia para la CETS: 

• Museo del Montsià 

• L’Escola del Parc 

• Camp d`Aprendetatge 

• Consells Comarcals 

• Comunidades de Regantes 

De estas entidades se logró una elevada respuesta e información de interés que se incorporço 

al diagnóstico. 

Reunión sectorial con los empresarios turísticos, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 

2006 en el Ecomuseo del parque, y a la que asistieron representantes del parque, de la 

asistencia técnica contratada, del ayuntamiento de Deltebre y 24 empresas turísticas.  El 

objetivo de esta reunión fue volver a presentar la CETS y recopilar información procedente 

del sector turístico. 
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Reuniones del Grupo de Trabajo 

La composición y reuniones que ha mantenido el Grupo de Trabajo, formado por los 

representantes de los actores locales implicados, se han especificado en el apartado 1.1, y el 

resultado de todas sus reuniones y trabajo han sido finalmente los documentos de 

Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción que forman el presente Dossier de Candidatura. 

En el Anexo III: Proceso de participación se incluyen las cartas de convocatoria, en las que se 

especifican los objetivos y los listados de asistentes de cada una de las reuniones. Para 

asegurar la operatividad de la reunión se les facilitaba con suficiente antelación a los 

miembros del Grupo de Trabajo los documentos que se iban a trabajar (Diagnóstico, 

Estrategia y Plan de Acción). 

 

Reuniones del Foro Permanente  

En el apartado 1.1 se detalla la composición de este ente de participación, así como las 

reuniones a las que fue convocado, con los objetivos principales de debatir y validar el 

diagnóstico, y la Estrategia y Plan de Acción: 

• Reunión Informativa (31 de julio de 2006) 

• Jornada de Validación del Diagnóstico (9-10 de noviembre de 2006) 

• Jornada de Validación de la Estrategia y Plan de Acción (6 de febrero de 2007) 

En el Anexo III: Proceso de participación, se recogen las convocatorias, las actas, los listados 

de asistentes y documentación entregada en estas reuniones. En las actas se detallan los 

objetivos, metodología y resultados obtenidos de las reuniones. 

 

2.6. Para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción, ¿se consultó con las empresas 

turísticas locales?  

X Sí  No 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior (2.5.) del presente documento, los 

empresarios turísticos locales han estado implicados en todo momento en el proceso 

participativo llevado a cabo en el territorio a través de varios mecanismos: 

• Contactos y acuerdos iniciales. 

• Representación de dos asociaciones turísticas, una de ellas la de ámbito deltaico, 

en el Grupo de Trabajo. 
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• Convocatoria y asistencia del sector tanto a nivel de asociaciones como 

empresarios a título individual en las reuniones convocadas del Foro Permanente. 

Por lo tanto, las empresas turísticas locales han formado parte del equipo redactor de la 

Estrategia y Plan de Acción. 

 

2.7. Para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción, ¿se consultó con la comunidad 

local u otras partes interesadas?  

X Sí  No 

Como se indica en el apartado 1.1. y en el apartado 1.3., la comunidad local ha estado 

implicada y llamada a las convocatorias del Foro Permanente durante el proceso. 

Valoración de las necesidades de recursos, restricciones y oportunidades 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la elaboración de la Estrategia y el Plan de 

Acción se han apoyado en un largo y concienzudo proceso de diagnóstico participado del 

territorio. Igualmente, se han tenido en cuenta otros trabajos y planes anteriores. 

Durante el proceso de elaboración del Dossier de Candidatura, y concretamente en la fase de 

Diagnóstico, se ha realizado con los actores locales implicados y la información disponible 

una valoración específica de la situación del Delta del Ebro para establecer las debilidades y 

potencialidades del territorio ámbito de aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS), de manera que se identificaran los aspectos que fuese necesario corregir o potenciar 

a través de la Estrategia y el Plan de Acción. (Ver documento de diagnóstico). 

2.8. ¿Se ha hecho alguna evaluación de los recursos naturales y culturales, las 

susceptibilidades (capacidades) de estos recursos y las oportunidades para el turismo? 

X Sí  No 

Con la información existente sobre esta cuestión y la participación de los actores locales en el 

proceso de diagnóstico, se realizó una valoración del aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales del territorio, cuyos resultados se recogen en el documento de 

Diagnóstico (apartados 2: Protección y valorización del patrimonio y 5: Productos turísticos 

relacionados con el espacio protegido).  

 

 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

48

2.9. ¿Se ha realizado alguna evaluación de las necesidades de la comunidad local y de la 

economía? 

X Sí  No 

En el proceso de elaboración del Diagnóstico los actores locales implicados han aportado la 

información con que contaban sobre las características y necesidades detectadas de la 

comunidad local y la economía local, así como su interacción con el parque natural.  

En el documento de Diagnóstico que acompaña a los documentos de Estrategia y Plan de 

Acción se realiza un análisis de las realizaciones, debilidades y fortalezas de las actuaciones 

llevadas a cabo y la situación actual del territorio en relación con el objetivo de preservar y 

mejorar la calidad de vida de la población (apartado 7) y con el objetivo de apoyar a la 

economía local (apartado 8). 

 

2.10. ¿Se ha realizado una valoración de las fortalezas y debilidades de las 

infraestructuras y servicios turísticos? 

X Sí  No 

Este análisis se ha realizado contando para ello con la información aportada directamente por 

los agentes implicados en el proceso de elaboración del Dossier de la CETS, los resultados de 

esta valoración pueden encontrarse en el documento de Diagnóstico (apartados 3, 4 y 5). 

 

Valoración de la frecuentación de visitantes y sus necesidades 

2.11. ¿Se ha realizado una valoración de la frecuentación de visitantes y sus necesidades? 

 Sí X No 

No se ha realizado un estudio específico de demanda turística en el Delta del Ebro, sin 

embargo, se han tenido en cuenta los datos de afluencia de visitantes que registran tanto el 

parque (165.837 visitantes en 2005), en todos sus centros de información, como la estimación 

de visitantes que realiza SEO/Birdlife en la Reserva Natural de Riet Vell (3.000 visitantes en 

2005). 

Sin embargo, el Parc Natural del Delta de l’Ebre inició en 2004 el “Estudio de afluencia 

turística en el Delta del Ebro” en la zona del Garxal y L’Encanyssada, que se amplió en 2005 y 

2006 a otras zonas. Tiene como objetivos principales conocer el número exacto de visitantes 
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y la frecuentación en las zonas naturales, conocer las características de la demanda: perfil, 

percepción y satisfacción, trazar las líneas para un futuro plan de uso público y aportar 

información esencial a un futuro estudio sobre la capacidad de carga. 

Por este motivo el Plan de Acción prevé la ejecución de dos actuaciones que solventen esta 

carencia: el Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) y el Observatorio 

de la demanda del Delta del Ebro. 

 

Valoración de mercados turísticos futuros 

2.12. ¿Se ha realizado alguna valoración de posibles mercados turísticos futuros? 

 Sí X No 

No se ha realizado un estudio específico de estas características en el Delta del Ebro, sin 

embargo el Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro, trabaja para identificar nuevos 

mercados y mercados específico, para dirigir las actuaciones de promoción que realiza 

(materiales promocionales, asistencia a ferias, publicidad, tec.), así ha destinado una parte 

importante de sus esfuerzos al turismo ornitológico y el turismo de naturaleza. 

 

Implementación 

2.13. ¿Incluye el Plan de Acción una indicación de la programación temporal de cada una 

de las actuaciones? 

X Sí  No 

En cada una de las actuaciones que conforman el Plan de Acción se indica el grado de 

prioridad de la misma. Con ello se indica si la realización de la actuación está prevista en el 

corto, medio o largo plazo, especificando en que año o años se prevé ejecutarla. Así mismo, 

al final del documento del Plan de Acción se incluye un Cronograma de Actuaciones donde 

puede observarse la secuencia temporal de cada una de las actuaciones en los cinco años de 

programación del Plan de Acción. 
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2.14. ¿Se indican en el Plan de Acción los principales agentes implicados para cada 

acción? 

X Sí  No 

Como puede observarse en el documento de Plan de Acción, para cada una de las actuaciones 

se ha especificado cuáles son los agentes implicados (aquellos que participarán directamente 

en el desarrollo de dicha actuación y que se han comprometido a ello) y cuáles son los 

agentes responsables de esa actuación (aquellos que se responsabilizan de dinamizar la 

puesta en marcha de la actuación, de su coordinación y de su seguimiento). 

Además, se especifica en las vías de financiación y recursos humanos qué entidades aportan 

recursos a la realización de cada actuación. 

2.15. Volumen del presupuesto del Plan de Acción que aporta el Parc Natural del Delta de 

l’Ebre por año (excluyendo los costes de personal). 

Para cada una de las actuaciones se ha estimado el presupuesto que supondrá, ajustándolo lo 

máximo posible a la realidad del coste de la actuación, teniendo en cuenta en todo momento 

la disponibilidad de fondos de las diferentes entidades implicadas. Teniendo en cuenta que 

cuando se trata de programas o estudios, se ha presupuestado únicamente la elaboración del 

programa o estudio, puesto que de sus resultados dependerá el coste de las fases de 

ejecución. 

Con todo ello, el presupuesto correspondiente al Parc Natural del Delta de l’Ebre, excluyendo 

los costes de personal propio (estos costes sí se han incluido cuando es necesaria la 

contratación de una asistencia técnica externa) es el siguiente: 

 Presupuesto 
(euros) 

% respecto al 
presupuesto total 

Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 

2.134.900 € 36,95% 

   

Presupuesto total del Plan de Acción 5.778.471 € 100,00% 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre (Departament de Medi Ambient i Habitatge)  aportará a la 

ejecución del Plan de Acción la cantidad estimada de 2.134.900 € euros, que suponen el 

36,95 % del presupuesto global del Plan de Acción.  

Teniendo en cuenta que la inversión no será la misma todos los años, si se divide este 

presupuesto en los cinco años de ejecución, el resultado son aproximadamente 426.980 € 

anuales. 
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2.16. ¿Se han aportado fondos provenientes de otras fuentes? 

Tal y como indican los datos sobre presupuestos del apartado anterior hay un 63,05  % de 

fondos del Plan de Acción suministrados por otras entidades diferentes al parque natural, el 

reparto de presupuestos de estas entidades y el porcentaje de estos presupuestos respecto al 

total del Plan de Acción se presenta en la siguiente tabla: 

 

 Presupuesto  
(euros) 

% respecto al  
presupuesto total 

Ayuntamientos 887.647 € 15,36% 

Actuaciones conjuntas 
(todos los ayuntamientos) 

96.000 € 1,66% 

L’Aldea, Amposta, Deltebre y 
Sant Jaume de Enveja 

10.800 € 0,19% 

Ayuntamiento de l’Aldea 24.347 € 0,42% 

Ayuntamiento de Amposta 85.500 € 1,48% 

Ayuntamiento de Deltebre 6.000 € 0,10% 

Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 650.000 € 11,25% 

Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja 15.000 € 0,26% 

Consorci per a l’execució del Pla de 
Dinamització Turística de les Terres de 
l’Ebre 

144.924 € 2,51% 

Consells Comarcals (Baix Ebre y Montsià) 100.000 € 1,73% 

Empresarios turísticos  12.000 € 0,21% 

Secretaría General de Turismo 7.500 € 0,13% 

Departamet de Cultura i Comunicacions 
(Generalitat de Catalunya) 

300.000 € 5,19% 

LIDEBRE 151.500 € 2,62% 

Pla Únic d’Obres i Servis de Catalunya i 
Departamet de Cultura i Comunicacions 
(Generalitat de Catalunya) 

2.000.000 € 34,61% 

SEO/Birdlife 6.000 € 0,10% 

Varias vías (sin especificar) 34.000 € 0,59% 

   

Presupuesto total del Plan de Acción 5.778.471 € 100,00% 
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2.17. ¿Cree que la financiación concedida o solicitada será suficiente para llevar a cabo la 

tarea propuesta? 

X Sí  No 

Se ha realizado un considerable esfuerzo para presupuestar los costes de las actuaciones, 

teniendo siempre en cuenta la disponibilidad de fondos de las entidades implicadas. Por lo 

tanto, el presupuesto destinado se considera suficiente para cumplir los objetivos propuestos. 

Si bien, hay que tener en cuenta que en algunas actuaciones se ha presupuestado únicamente 

la primera fase de la actuación, puesto que las siguientes dependerán de los resultados, así 

como hay actuaciones que en un principio sólo requieren dedicación de recursos humanos 

pero que muy posiblemente generarán nuevas actuaciones que no han sido presupuestadas, o 

actuaciones para la que no es posible adelantar la inversión que requerirán. Por lo tanto, la 

inversión final que se realizará para ejecutar el Plan de Acción será todavía superior a la 

prevista. 

A continuación se especifican este tipo de actuaciones: 

Actuaciones que fundamentalmente requieren dedicación de recursos humanos de las 

entidades implicadas y que posiblemente lleven asociadas otras actuaciones no 

presupuestadas actualmente: 

3.4 Creación de una Comisión del Paisaje 

4.6 Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para discapacitados 

5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 

5.5 Estudio de necesidades de señalización del Delta 

6.1 El Delta en Bici 

6.2 Turismo Ornitológico y Ecoturismo en el Delta 

Actuaciones presupuestadas sólo para la primera fase: 

5.6.2 Centro Acogida Turistica (cat), centro de información, de servicios y de 

interpretación: edificio del Ermitorio de la ermita de L’Aldea 

5.6.3 Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la cámara arrocera en 

Deltebre 

8.2    El Delta en el Aula 
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Actuaciones para las que no ha sido posible hacer una estimación presupuestaria, de 

momento: 

3.7 Implantacion del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas practicas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 

7.2 Programa de formación: profesionalización del sector turístico 

9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales del delta 

 

2.18. ¿De qué personal dispone la autoridad del Parc Natural del Delta de l’Ebre para la 

ejecución del Plan de Acción?  

Como ya se ha comentado en el apartado A9 del presente documento, el parque cuenta con 

una plantilla fina de 5 administrativas, 7 técnicos y 18 trabajadores de la brigada de 

mantenimiento.  

Las horas de dedicación del personal del parque a las actuaciones de la CETS están estimadas 

en la mayor parte de las actuaciones. Para cubrirlas, el parque destinará parte de la 

dedicación de los dos técnicos del área de Educación Ambiental, Divulgación y Uso Público, 

que reforzará con dedicación parcial de Roser Navarro, técnico que actualmente se encuentra 

en el Centro de Documentación del parque, así como con la contratación de un técnico con 

dedicación exclusiva a la CETS durante 900 horas al año.  

2.19. ¿Se cuenta con personal de otras entidades para el cumplimiento del Plan de 

Acción?  

Todas las entidades que aparecen como agentes implicados en las fichas de actuación, 

aportarán dedicación de personal propio a la ejecución de la misma. Destacan en cuanto a 

implicación y dedicación de personal requerido en el conjunto del Plan de Acción, después 

del parque, los ayuntamientos, las asociaciones de turismo (AEATD, ATADE, ATUREBRE), el 

Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, los 

Consejos Comarcales y el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis 

Territorials a les Terres de l'Ebre.  

Todas estas entidades cuentan con personal suficiente para poder dedicar parte de su tiempo 

a la ejecución de las actuaciones a las que se han comprometido en el Plan de Acción. 

Además, aquellas entidades que aparecen como responsables, destinarán personal a la 

coordinación, ejecución y seguimiento de la actuación (ver fichas del Plan de Acción). 
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2.20. ¿Cree que la tarea propuesta se puede llevar a cabo con este nivel de personal?  

X Sí  No 

La dedicación del personal del parque ha sido estimada con el mayor rigor posible, y el 

compromiso de colaboración de las numerosas entidades locales y regionales aseguran 

suficiente dedicación de personal para la ejecución efectiva de las actuaciones del Plan de 

Acción. 

De hecho, ante la previsión de necesidades, el parque aumentará su personal para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Compromiso de los agentes 

2.21. Incluya un comentario sobre el compromiso de los socios para aplicar la Estrategia y 

el Plan de Acción. Comente también los métodos utilizados para motivar y asegurar el 

compromiso de los socios. 

En lo que respecta a los métodos utilizados para asegurar el compromiso de las partes en la 

ejecución de la Estrategia y Plan de Acción, destaca haber transmitido en todas las acciones 

informativas y de participación el siguiente mensaje: 

• La necesaria participación de los actores locales y regionales en el proceso de 

adhesión a la CETS, tanto en la definición de la Estrategia y Plan de Acción como 

en su aplicación 

• Finalmente, será responsabilidad de todos que el parque consiga y mantenga la 

acreditación.  

El hecho de que el Diagnóstico, la Estrategia y el plan de Acción haya sido elaborado por los 

propios actores en cooperación, refuerza este mensaje y el compromiso. 

Se ha procurado también informar adecuadamente tanto de las ventajas como de los 

compromisos que supone la acreditación, así como de la participación en el Grupo de Trabajo 

y en Foro Permanente. La transparencia de los documentos de cara al Foro Permanente y la 

población en general permite también reforzar el compromiso y la responsabilidad de los 

agentes implicados. 
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Con los ayuntamientos se ha realizado un esfuerzo añadido, el Director del parque y Xavier 

Abril, técnico de uso público, han realizado una ronda de reuniones con los alcaldes de los 

siete ayuntamientos del Delta del Ebro para presentarles el proyecto y comunicarles la 

necesidad de un auténtico compromiso. Se obtuvo de todos ellos, excepto del ayuntamiento 

de Camarles, un compromiso verbal tanto de apoyo público a través de la firma de los 

Principios de Turismo Sostenible y el Plan de Acción, como de apoyo técnico, destinando 

dedicación del personal propio de los ayuntamientos para la ejecución de las actuaciones. 

Otra actuación significativa es la divulgación del proceso y los resultados a través de los 

medios de comunicación, especialmente a través del boletín informativo del parque (Soldó) 

y también a través de la prensa comarcal y provincial, apareciendo notas de prensa de cada 

evento o reunión que tuvo lugar con motivo de la elaboración del Diagnóstico, la Estrategia y 

Plan de Acción, y de candidatura a la CETS. A esto cabe añadir que a la reunión inicial acudió 

también la cadena de televisión Canal Cátala Ebre (canal comarcal asociado a otros canales 

digitales de Cataluña) 

La necesidad de que este espíritu de implicación y compromiso se mantenga en un futuro ha 

llevado al Grupo de Trabajo a diseñar actuaciones específicas del Plan de Acción que 

aseguren la cooperación entre las partes y la ejecución del Plan, concretamente aquellas 

contenidas en los objetivos generales:  

1 Cooperación, implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio 

natural protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido  

2 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el 

espacio protegido.  

Esto significa que se le asignan recursos económicos y humanos, responsables e indicadores, a 

las siguientes actuaciones:  

1.1 Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 

1.2 Plan de comunicación de la CETS en el Delta del Ebro 

1.3 Participación activa en la red de parques con la CETS 

1.4 Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro 

1.5 Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS 

2.1 Seguimiento y coordinación de la CETS para el periodo 2007-2011 

2.2 Renovación de la CETS para el periodo 2011-2017 

Además, cada una de las entidades implicadas manifestará su compromiso próximamente con 

la Estrategia y Plan de Acción a través de la firma, por parte de los máximos responsables de 

las entidades, de los Principios de Turismo Sostenible y de una Carta en la que se 

comprometen a apoyar la ejecución del Plan de Acción. 
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En cuanto al compromiso efectivo asumido hasta el momento por las partes, cabe destacar 

en primer lugar, que el Plan de Acción ha sido trabajado y elaborado por los propios  

componentes del Grupo de Trabajo, asumiendo así la responsabilidad que implicaba tanto si 

figuraban como responsables de las actuaciones como sumándose a los agentes en las mismas. 

El compromiso de las entidades que forman el Grupo de Trabajo se ha podido comprobar con 

su continua participación en las diferentes reuniones celebradas, y los trabajos realizados 

fuera de las reuniones para concretar cada una de las actuaciones. 

Atendiendo al compromiso del parque, es importante señalar que la iniciativa de presentar la 

candidatura a la CETS fue aprobada por la Junta Rectora, e igualmente se ha previsto que la 

Junta Rectora apruebe el Plan de Acción antes de ser enviado a EUROPARC. 

El convenio firmado por el parque, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

con el Consorcio de Dinamización Turística de las Terres de l’Ebre, con el Consell Comarcal 

del Baix Ebre y con el Consell Comarcal del Montsià para financiar la asistencia técnica para 

la elaboración del dossier de candidatura, pone de manifiesto el interés e implicación de 

estas entidades para conseguir y mantener la acreditación del parque con la CETS. 

Finalmente, es importante también señalar que la iniciativa de adherirse a la CETS, fue en 

buena parte promovida por una parte de los empresarios turísticos del Delta del Ebro que, 

desde el primer momento, han estado presentes y han sido parte fundamental del proceso de 

elaboración del Diagnóstico, la Estrategia y el Plan de Acción.  

2.22, ¿Se ha establecido algún acuerdo formal entre los socios sobre la aplicación de la 

Estrategia y Plan de Acción? 

De momento no se ha realizado ningún acuerdo formal con los agentes implicados para la 

implementación de la Estrategia y el Plan de Acción, pero el acuerdo y compromiso adquirido 

por las partes se materializará en breve espacio de tiempo a través de las Cartas de 

Compromiso y un acto público al efecto.  
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Resultados del seguimiento 

2.23. ¿Se han establecido indicadores para realizar el seguimiento de los resultados de la 

Estrategia y Plan de Acción? 

X Sí  No 

Para cada una de las actuaciones contenidas en el Plan de Acción, el Grupo de Trabajo ha 

diseñado indicadores específicos para poder realizar el seguimiento adecuado del 

cumplimiento de los objetivos de cada actuación.  

Además, para asegurar la realización de un seguimiento sistemático y eficaz a lo largo de 

todo el periodo de aplicación, se ha formulado la actuación 2.1 “Seguimiento y coordinación 

de la CETS durante el periodo 2007-2011” (2.1), asignándole recursos humanos y técnicos, así 

como estableciendo la metodología de seguimiento y entidades responsables e implicadas. 

Como se especifica en esta actuación, se creará una Comisión técnica de seguimiento y 

coordinación de la CETS, compuesta por los responsables de las actuaciones, coordinada 

inicialmente por el parque. 

 
 
2.24. Presente los indicadores propuestos y explique cómo serán medidos.  

A continuación se relacionan los indicadores de cada una de las actuaciones, así como las 

fuentes de información que se deberán consultar para realizar su seguimiento. Las entidades 

que figuran como “responsables”, serán las encargadas de realizar el seguimiento de las 

actuaciones y, por lo tanto, de recopilar los datos sobre la evolución de los indicadores y 

aportarlos a las reuniones del Comité Técnico de Seguimiento. La evolución de los indicadores 

se recogerán en informes (informes de seguimiento) y se difundirán a través de diferentes 

medios: reuniones del Foro de Turismo Sostenible, Memoria anual de la CETS que elaborará el 

parque, el espacio web de la CETS en el PNDE, etc. 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

Nº de miembros del Foro 
Nº de entidades y colectivos representados en el Foro 

Fichas de inscripción 

Nº de reuniones celebradas 

Grado de asistencia y participación en el Foro 
Actas de las reuniones 

1.1 Creación y 
consolidación del foro de 
turismo sostenible del 
delta del Ebro 

Nº de comisiones de trabajo temáticas creadas y 
composición Listado de comisiones 

Nº y tipo de actuaciones de difusión de la CETS 
ejecutadas Informes de seguimiento 1.2 Plan de comunicación 

de la CETS en el delta del 
Ebro 

Memorias anuales editadas y distribuidas Memorias anuales 

Nº de reuniones a las que asiste el parque Informes de las reuniones, EUROPARC 

Nº de contribuciones a los medios informativos de la Red Boletines y web de EUROPARC y 
EUROPARC-España 

1.3 Participación activa en 
la red de parques con la 
CETS 

Nº y objetivos de los grupos de trabajo en los que 
participa el parque Actas/informes 

Existencia del espacio web sobre la CETS en el PNDE 

Grado de inclusión de los contenidos previstos 

Periodicidad de la actualización de contenidos 

Página web 

Número y tipo de proveedores de contenidos (entidades) Página web, informes de seguimiento 

1.4 Creación un espacio 
web de la CETS en el P.N. 
delta del Ebro 

Número de visitas del espacio web Contador de visitas 

Existencia de la guía de adhesión Guía de adhesión 1.5 Adhesión de 
empresarios turísticos del 
delta del Ebro a la CETS 

Número de empresas turísticas acreditadas Registro de empresas 
adheridas(PNDE, EUROPARC-España) 

Nº de reuniones Actas de las reuniones 

Informes de seguimiento Informes de seguimiento 

2.1 Seguimiento y 
coordinación de la CETS 
para el periodo 2007-2011 

Reuniones de la asamblea del Foro en que se informa del 
seguimiento Actas de las asambleas del Foro 

Nº de reuniones Acta de las reuniones 

Existencia del Dossier de Candidatura Dossier de Candidatura 
2.2 Renovación de la CETS 
para el periodo 2011-2017 

Renovación de la acreditación Certificado de la acreditación 

3.1 Plan rector de uso y 
gestión del parque (PRUG) 

Existencia del PRUG PRUG 

Número de reuniones mantenidas con autoridades 
competentes 

3.2 Programa de trabajo 
para lograr mayor 
vigilancia de la navegación 
en el Ebro Acuerdos conseguidos 

Acta de las reuniones/ Informes de 
seguimiento 

Número de actuaciones de concienciación emprendidas 

Número de personas informadas 

3.3 Actuaciones de 
concienciación sobre 
normas de navegabilidad 
en el Ebro Evolución del número de denuncias 

Informes de seguimiento 

Componentes de la Comisión Registro de miembros de la Comisión 

Número de reuniones de la comisión y grado de 
participación Acta de las reuniones 

Existencia de diagnóstico sobre el paisaje Documento de diagnóstico 

Existencia de propuestas de mejora y concienciación Documento de propuestas 

3.4 Creación de una 
comisión del paisaje 

Nº de actuaciones de mejora del paisaje y concienciación 
desarrolladas Informes de seguimiento 

3.5 Estudio de adecuación 
de la torre de Sant Joan y 
su entorno 

Existencia del estudio de adecuación Estudio de adecuación 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

Número y temática de las actuaciones de sensibilización 
emprendidas Informes de seguimiento anuales 

Número de alumnos receptores de las actuaciones Registro de asistentes 

3.6 Coordinación y 
optimización de las 
actuaciones de 
sensibilización sobre 
gestión ambiental en el 
sector turístico 

Incremento del número de empresas turísticas 
certificadas con sistemas de gestión ambiental 

Certificados, informes de seguimiento 
anuales 

Número de alojamientos certificados Q ambiental Inventario de alojamientos 3.7 Implantación del 
distintiu de garantía de 
qualitat ambiental y de 
buenas practicas 
ambientales por parte del 
empresariado turístico del 
delta 

Numero de alojamientos con sistemas de reducción de 
consumo de agua y recogida selectiva 

Registro de la Generalitat de 
Catalunya/ Informes de seguimiento 
anuales 

Número de días de campaña al año 

Número de participantes en la recogida 

Colectivos participantes en la recogida 

3.8 Campañas de limpieza 

Cantidad de basura recogida 

Memoria anual del PNDE / Informes 
de seguimiento 

Existencia del estudio finalizado Estudio de visitantes 4.1 Estudio de visitantes 
del Parc Natural del delta 
de l’Ebre Medios utilizados para la difusión de los resultados Informes de seguimiento 

Existencia de la Antena del Observatorio Turístico de las 
Tierras del Ebro 

Estudios e informes de resultados existentes sobre el 
Delta del Ebro 

Observatorio Turístico de las Tierras 
del Ebro 

Nº de empresarios, oficinas y centros implicados en los 
estudios y sistemas de recogida de datos de a Antena del 
Observatorio 

4.2 Observatorio de la 
demanda del delta del 
Ebro 

Medios utilizados para la difusión de los resultados en el 
seno del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 

Informes de seguimiento 

Existencia del Plan 

Número de programas y actuaciones definidas por el plan 
Plan de Uso Público del PNDE 

4.3 Plan de Uso Público 

Actuaciones y medios de difusión utilizados Informes de seguimiento 

Nº total de equipamientos creados Memoria anual del PNDE 4.4 Dotación de 
equipamientos del parque 

Grado de utilización de los nuevos equipamientos Registro de visitantes del PNDE 

Nº total de aparcamientos creados Inventario de equipamientos del PNDE 4.4.1 Dotación de 
equipamientos del parque: 
aparcamientos de 
bicicletas 

Grado de utilización de los aparcamientos Registro de visitantes 

4.4.2 Dotación de 
equipamientos del parque: 
renovación contenidos de 
la Casa de Fusta 

Apertura de la Casa de Fusta con los contenidos 
renovados Memoria anual del PNDE 

Existencia del embarcadero Inventario de equipamientos del PNDE 4.4.3 Dotación de 
equipamientos del parque: 
embarcadero de canoas en 
Migjorn Nº de canoas de capacidad del embarcadero Memoria anual del PNDE 

4.4.4 Dotación de 
equipamientos del parque: 
mirador de la Tancada 

Existencia del observatorio faunístico Inventario de equipamientos del PNDE 

4.4.5 Dotación de 
equipamientos del parque: 
mirador de Patrau 

Existencia del mirador de Patrau Inventario de equipamientos del PNDE 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

4.4.6 Dotación de 
equipamientos del parque: 
mirador Faro del Garxal 

Existencia del mirador Faro del Garxal Inventario de equipamientos del PNDE 

4.4.7 Dotación de 
equipamientos del parque: 
mirador faunístico del 
Garxal 

Existencia del mirador del Garxal Inventario de equipamientos del PNDE 

Nº de miradores dotados con nuevos paneles 
interpretativos Memoria anual del PNDE 

4.4.8 Dotación de 
equipamientos del parque: 
renovación paneles 
interpretativos en 
miradores 

Existencia del programa de renovación de paneles y su 
contenido Programa de actuaciones del PNDE 

Nº de paneles interpretativos instalados 

Nº de señales informativas instaladas 

4.4.9 Dotación de 
equipamientos del parque: 
paneles interpretativos en 
áreas restringidas del 
Parque Zonas sensibles cubiertas (paneles y señales) 

Memoria anual del PNDE 

Apertura del Ecomuseo con la nueva exposición Memoria anual del PNDE 4.4.10 Dotación de 
equipamientos del parque: 
renovación de la 
exposición del Ecomuseo Nº de visitantes del Ecomuseo Registro de visitantes del PNDE 

Nº de jornadas de formación y asistentes 

Nº de visitas de asesoría individualizada y colectiva 

4.5 Participación en 
programas de calidad de la 
Secretaría General de 
Turismo Nº de certificados obtenidos por entidades y empresas 

turísticas del Delta del Ebro 

Informes de seguimiento 

Existencia del diagnóstico y de las propuestas de 
actuaciones Documento de diagnóstico 4.6 Plan de mejora de 

accesibilidad e 
interpretación para 
discapacitados 

Actuaciones y medios utilizados para la difusión de los 
resultados Informes de seguimiento 

Existencia del diagnóstico y de las propuestas de 
actuaciones 

Documento de diagnóstico y 
propuesta de actuaciones del PNDE 

4.6.1 Estudio de la 
accesibilidad e 
interpretación para 
discapacitados en los 
equipamientos e 
infraestructuras del 
parque 

Medios utilizados para la difusión de los resultados Informes de seguimiento 

Número de reuniones de la Comisión y grado de 
participación de sus miembros Actas de las reuniones 

Número y tipos de materiales publicados Inventario de publicaciones 

Puntos de distribución de los materiales 

5.1 Comisión para la 
información y promoción 
del delta 

Número de actos de promoción en los que participan los 
componentes de la comisión 

Informes de seguimiento 

Existencia de la guía Guía turística del Delta del Ebro 

Nº de ejemplares editados 

Puntos de distribución de los materiales 

5.2 Elaborar la guía 
turística del delta del Ebro 

Nº de reediciones 

Informes de seguimiento 

Existencia del sistema de acreditación 
Documento de regulación del Sistema 
de Acreditación de puntos de 
Información del PNDE 

5.3 Acreditación de 
empresas turísticas como 
punto de información del 
Parque 

Nº de puntos de información acreditados 
Registro de establecimientos 
acreditados como Puntos de 
Información del PDE 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

Existencia de material actualizado 5.4 Plan editorial del Parc 
Natural del delta de l’Ebre Número de ejemplares editados 

Memoria anual del PNDE /Listado de 
publicaciones del PNDE 

Existencia del diagnóstico Documento de diagnóstico 5.5 Estudio de necesidades 
de señalización del delta Nº de actuaciones de señalización propuestas Documento de propuestas 

Nº de reuniones de la comisión 5.6 Coordinación de la 
creación de centros de 
interpretación en el delta Nº de proyectos identificados y analizados por la comisión 

Actas de reuniones/ Informes de 
seguimiento 

Existencia del centro de interpretación debidamente 
equipado 

Fecha de apertura del centro 
Información Ayuntamiento de l’Aldea 

5.6.1 Centro de 
interpretación de torres de 
vigilancia del delta. Torre 
de l’Aldea 

Nº de visitantes Registro de visitantes 

Existencia del Plan de Usos Plan de Usos 

Existencia del proyecto de adecuación Proyecto de adecuación 

Apertura del Centro 

Tipo y número de Servicios ofrecidos 
Información Ayuntamiento de l’Aldea 

5.6.2 Centro de acogida 
turística (CAT), centro de 
información, de servicios y 
de interpretación: edificio 
del ermitorio de la Ermita 
de l’Aldea 

Nº de ususarios Registro de visitantes 

Existencia del proyecto Proyecto de obras 

Existencia y apertura del Centro Información Ayuntamiento de 
Deltebre 

5.6.3 Centro de 
interpretación del arroz 
del delta. Molino de la 
cámara arrocera en 
Deltebre Nº de visitantes Registro de visitas 

Existencia del audiovisual  5.6.4 Centro de 
interpretación de las 
barracas. Barraca en Sant 
Jaume d’Enveja Construcción apertura de la barraca 

Información del Centro de 
interpretación de las barracas 

Realización de las obras de restauración del edifico 

Apertura del museo 

Información Ayuntamiento Sant Carles 
de la Ràpita  

5.6.5 Museo marítimo de 
las tierras del Ebro. la 
Casota de Sant Carles de 
la Ràpita Nº de visitantes Registro de visitantes 

Obras de rehabilitación 

Apertura del Museo de Historia de la Ciudad 

Información Ayuntamiento Sant Carles 
de la Ràpita  

5.6.6 Museo de historia de 
la ciudad y ubicación de la 
oficina municipal de 
turismo. Sant Carles de la 
Ràpita Nº de visitantes Registro de visitantes 

5.6.7 Musealización de la 
sala ‘el Ebro, camino de 
agua’ del Museo del 
Montsià. En Amposta 

Existencia de la sala adecuadamente equipada Información del Museo del Motsià 

Titularidad de los terrenos de los Ullals 5.6.8 Ordenación de la 
zona dels Ullals de 
Baltasar Ejecución de las obras de ordenación 

Memoria anual del PNDE 

Existencia del Estudio 

Nº de propuestas de actuación redactadas 

Estudio sobre el producto turístico “El 
delta en bici” 

6.1 El delta en bici 

Actuaciones desarrolladas Informes de seguimiento 

Existencia del Estudio 

Nº de propuestas de actuación redactadas 
Estudio sobre el producto turístico” 6.2 Turismo ornitológico y 

ecoturismo en el delta 

Actuaciones desarrolladas Informes de seguimiento 

Número de talleres/acciones de formación realizadas 6.3 Diseño de paquetes 
turísticos sostenibles 

Número de paquetes turísticos creados 

Informe de resultados de la Secretaría 
General de Turismo 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

Existencia del estudio 7.1 Estudio de necesidades 
de formación 

Nº de propuestas formativas trazadas en el estudio 
Estudio de necesidades de formación 

Número de actuaciones formativas desarrolladas al año 

Programas de las actuaciones (contenidos) 

Informes anuales de seguimiento del 
programa 

Número de alumnos receptores de las actividades 
formativas 

Ocupación de los alumnos 
Registro de asistentes 

7.2 Programa de 
formación: 
profesionalización del 
sector turístico 

Medios utilizados para la difusión de las convocatorias Informes anuales de seguimiento del 
programa 

Número de cursos y jornadas desarrolladas al año 

Programa/contenidos de las actividades 
Memoria anual del PNDE 

Número de participantes 

Ocupación de los participantes 
Registro de asistentes 

7.3 Oferta de cursos y 
jornadas sobre el parque 

Medios de comunicación utilizados para la difusión de las 
actividades Memoria anual del PNDE 

Número de cursos Informe de seguimiento 

Número de participantes del curso 

Número de asistentes al curso que se encuentren 
ejerciendo la profesión de guía en el delta 

Registro de asistentes 

7.4 Formación de guías en 
interpretación y educación 
ambiental 

Evaluación de los cursos Cuestionarios de evaluación, Informe 
de seguimiento 

Nº de actividades realizadas al año 

Contenidos y medios de las actividades 
Informe anual de seguimiento 

Nº de participantes Registro de asistentes, informe anual 
de seguimiento 

8.1 Programa de educación 
ambiental y valorización 
del territorio para 
población local 

Medios de comunicación utilizados para su difusión Informe anual de seguimiento 

Existencia de la Guía y número de ejemplares editados Guía de recursos 

Número de centros a los que se ha distribuido Informe de seguimiento 

8.2 El delta en el aula 

Número de usuarios de las guías y grado de satisfacción Cuestionario de evaluación, informe 
de seguimiento 

Número de centros, grupos clase y alumnos asistentes Informe anual de seguimiento 

Grado de satisfacción de los alumnos con las actividades 

8.3 Programa educación 
ambiental formal local del 
Parc Natural del delta de 
l’Ebre Evaluación de las actividades 

Cuestionarios de evaluación, informe 
anual de seguimiento 

Nº de reuniones en las que se trata la situación de las 
Agendas 21 en los municipios 

8.4 Seguimiento en 
implantación de Agendas 
21 

Actuaciones de las Agendas 21 relacionadas con la CETS 
Actas, informe de seguimiento 

Existencia del Informe 
Informe de situación de la actividad 
cinegética en el delta y su relación 
con el turismo de naturaleza 

8.5 Informe de situación 
de la actividad cinegética 
en el delta y su relación 
con el turismo de 
naturaleza Nº de jornadas celebradas y nº y tipo de asistentes Informe de seguimiento 

Cantidad global otorgada 
8.6 Líneas de ayuda a 
partir de la orden de 
ayudas para actuaciones 
en los espacios naturales 
protegidos 

Tipología de proyectos y beneficiarios 

Memoria anual del PNDE 
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Actuaciones Indicadores propuestos Medida / Fuentes 

Nº de reuniones mantenidas 

Existencia de la Marca Parque Natural 
Informe de seguimiento 

9.1 Marca Parque Natural 

Nº de productos y empresas certificadas en el Delta del 
Ebro Registro de productos y empresas 

Existencia del material promocional 

Nº de restaurantes de cocina tradicional 

Nº de jornadas gastronómicas realizadas 

9.2 Promoción de 
productos locales 

Nº de agrotiendas en funcionamiento 

Catálogo de productos 
agroalimentarios de calidad, Guía de 
Informe anual de seguimiento 

Existencia del Programa Programa de visitas e interpretación 
para actividades tradicionales 

Actividades de visita e interpretación puestas en marcha Informe anual de seguimiento 

9.3 Programa de visitas e 
interpretación para 
actividades tradicionales 

Nº de usuarios Registro de visitantes, informe anual 
de seguimiento 

Existencia del estudio de capacidad de acogida 10.1 Estudio de capacidad 
de acogida Número de contadores instalados para el seguimiento y 

control de la carga turística 

Estudio de capacidad de acogida 

Aumento de la frecuencia del transporte público 

Existencia de acuerdos o convenios 

10.2 Potenciar la mejora 
de la movilidad en el delta  
del Ebro 

Evolución del número de usuarios 

Informe anual de seguimiento 
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TRATAMIENTO DE LOS TEMAS CLAVE 

A continuación se recogen las actuaciones más destacadas que se han realizado o se 

realizan actualmente en el Delta del Ebro, relacionadas con los temas claves de la CETS, 

todas ellas identificadas durante el proceso de diagnóstico. Si bien, en el propio documento 

de Diagnóstico que acompaña el presente informe, se incluye información más amplia y 

detallada, por lo que en ocasiones se hace referencia cruzada a este documento.  

En el apartado de actuaciones planificadas, se incluyen principalmente las que forman parte 

del Plan de Acción, indicando el código numérico de referencia de cada actuación para que 

se puedan obtener más detalles de la actuación acudiendo a las fichas del Plan. 

La Estrategia y Plan de Acción se han estructurado en base a los principios de turismo 

sostenible de la CETS, sin embargo, algunas de las actuaciones favorece la aplicación de más 

de un principio, por lo que en la relación que se incluye a continuación aparecen actuaciones 

señaladas en varios apartados. 

Principales abreviaturas utilizadas: 

• AECE: Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre 

• ATUREBRE: Associació de Turisme Rural de les Comarques de l'Ebre  

• CETS: Carta Europea de Turismo Sostenible 

• CSTE: Comité de Sostenibilidat de les Tierras del Ebro 

• DARP: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

• DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

• ENP: espacio natural protegido 

• GEPEC: Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas del Campo. 

• ICAEN: Institut Català de l’Energia 

• IDECE: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre  

• IRTA: Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries  

• OIT: Oficina de información turística 

• ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles  

• PEIN: Plan de Espacios de Interés Natural 

• RECIDA: Red de Centros de Documentación Ambiental 

• SEO / BirdLife: Sociedad Española de Ornitología 

• TUJUCA: Turisme Juvenil de Catalunya  

• UETE: Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre 

• UP: Uso público 
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PRINCIPIO 3 – PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

3.1 Seguimiento del impacto en la flora y la fauna, y control del turismo en áreas 

sensibles. 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque lleva a cabo proyectos de conservación de especies, protección de hábitats, 

señaliza y vigila zonas protegidas y áreas de nidificación, realiza proyectos de 
investigación y seguimiento sobre los valores biológicos del delta y el funcionamiento de 
ecosistemas con el fin de obtener criterios para una gestión correcta del espacio y regula, 
mediante la concesión de autorizaciones, una serie de actividades: filmación y fotografía, 
investigación, aprovechamiento de recursos naturales (caza y pesca), construcciones que 
se ubiquen dentro de los límites del parque y del PEIN y acceso a zonas restringidas. 
(Información más detallada en el apartado 2.1 del Diagnóstico). 

- La Asociación de Voluntarios del Parc Natural del Delta de l’Ebre realiza labores de 
colaboración en censos y anillamiento de aves, seguimiento de la calidad de diversas 
zonas, información a los visitantes sobre el terreno en momentos de mucha afluencia, 
etc. 

- El parque dispone de un Centro de Recuperación de Fauna Salvaje en la laguna del Canal 
Vell, en Deltebre y un Centro de Reproducción de Peces Amenazados en la bahía dels 
Alfacs, en Poblenou del Delta. 

- Existencia de un centro de investigación del IRTA en Sant Carles de la Ràpita con una 
Unidad de Ecología Acuática especializada en estos temas. 

- L’Escola del Parc acompaña al personal que realiza filmaciones y reportajes fotográficos, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones 
concedidas, de igual forma también guía a las televisiones en sus monográficos y 
noticiarios. 

- La asociación SEO/BirdLife realiza numerosas acciones: recuperación de dos zonas 
húmedas como hábitats naturales, la elaboración de censos, eliminación de especies 
invasoras, construcción de cajas-nido y en el anillamiento de aves y acoge voluntarios en 
la Reserva de Riet Vell durante todo el año entre otras (Información más detallada en el 
apartado 2.1 del Diagnóstico). 

Actividades planificadas: 
3.1 Plan rector de Uso y Gestión del parque (PRUG) 
4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
4.3 Plan de Uso Público 
10.1 Estudio de capacidad de acogida 
 

3.2 Promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que fomenten el 

mantenimiento del patrimonio histórico, la cultura y las tradiciones.  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Existencia de equipamientos que muestran los valores y tradiciones de la cultura en el 

Delta del Ebro: Ecomuseu, Casa de Fusta, Museo Comarcal del Montsià y Centre 
d’Interpretació de les barraques del Delta. 

- Recuperación de patrimonio arquitectónico rural por parte de empresarios de turismo 
rural que, a parte de poseer barracas, han edificado nuevas barracas con técnicas 
tradicionales de construcción para albergar 13 alojamientos. 

- Existencia de una Escuela-Taller en Amposta, donde se impartía formación sobre técnicas 
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de construcción de barracas. La Escuela-Taller construyó en 2003 la barraca que alberga 
el centro de información del parque en L’Encanyssada. 

- El Museo Comarcal del Montsià promueve anualmente un amplio programa de actividades 
(Información más detallada en el apartado 2.3 del Diagnóstico). 

- Existen guías como ‘El Delta del Ebro y su parque natural’, con información de carácter 
cultural. 

- Existencia de personas que mantienen y difunden las tradiciones y cultura locales 
(empresas privadas, versadores, grupos de danza, etc.). Existencia de iniciativas para la 
recuperación de juegos tradicionales como les birles y la baralluga. 

- Los restaurantes del delta que participan en las Jornadas gastronómicas de cada 
municipio ofrecen los platos típicos de la cocina deltaica elaborados tradicionalmente. 

- Realización de numerosas iniciativas en los diferentes municipios del delta: Jornadas de 
cocina tradicional del delta y Fiestas tradicionales del arroz, Feria del arroz y del 
comercio, con jornadas gastronómicas, mercadillo semanal de arte y artesanía en los 
meses de verano y certamen anual de música clásica y popular. 

 
Actividades planificadas: 
5.6 Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta 
5.6.1 Centro de interpretación de torres de vigilancia del delta. Torre de l’Aldea 
5.6.2 Centro Acogida Turistica (cat), centro de información, de servicios y de interpretación: 

edificio del ermitorio de la Ermita de l’Aldea 
5.6.3 Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la cámara arrocera en Deltebre 
5.6.4 Centro de interpretación de las barracas. Barraca en Sant Jaume d’Enveja 
5.6.5 Museo marítimo de las Tierras del Ebro. La casota de Sant Carles de la Ràpita 
5.6.6 Museo de historia de la ciudad y ubicación de la oficina municipal de turismo 
5.6.7 Musealización de la sala ‘el Ebro, camino de agua’ del Museo del Montsià. En Amposta 
9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales del delta 
 
 

3.3 Actuaciones para controlar cualquier desarrollo, incluido el turístico, que pueda 

tener un efecto negativo en la calidad del paisaje, el aire o el agua; el uso de 

energía no renovable, y la proliferación de residuos y ruidos innecesarios.  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Desde 1983 hasta 2005, el parque se ha gestionado con los decretos de declaración y 

ampliación del parque (1986). En 2005 se redacta el Plan de Gestión, vigente hasta 2009; 
anualmente se elabora un Programa de actuación anual que incluye las acciones a 
realizar. Está prevista la redacción del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge. 

- Los municipios del delta tienen aprobadas Normas Subsidiarias o Planes Generales de 
Ordenación Urbana (Información más detallada en el apartado 2.4 del Diagnóstico). 

- En Amposta existe un punto donde se registran medidas del ozono troposférico. 
- Dentro del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, SEO/RIETVELL S.A. 

llevó a cabo un proyecto de investigación que incluía un programa de calidad de las aguas 
del Delta del Ebro. 

- Realización de campañas de sensibilización como ‘Gota a Gota s’esgota’ para incentivar 
el ahorro del consumo de agua facilitando información sobre mecanismos de reducción y 
ahorro y filtros por debajo del coste de venta. 

- Utilización de fosas sépticas biológicas para tratar aguas residuales en todos los 
equipamientos del Parque, alojamientos rurales y casas particulares de nueva 
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construcción en espacio rústico no urbano. 
- La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha adoptado medidas 

para controlar la calidad de las aguas de toma del río y de desagüe en mar y bahías. 
- Uso de medidas de ahorro energético por parte de los alojamientos, como placas solares 

para el agua caliente, bombillas de bajo consumo o sensores lumínicos. 
- El Ayuntamiento de Deltebre encargó un Plan director de iluminación, que se puso en 

funcionamiento con la colaboración de la Cátedra de luminotécnica de la Universidad de 
Ingeniería Industrial de Barcelona y el ICAEN. 

- Existencia de normativa que regula el acceso en los espacios naturales, mediante el 
Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado en el medio 
natural. Con el objetivo de disminuir los impactos producidos por la circulación 
motorizada en los espacios naturales y terrenos forestales; así como no afectar 
negativamente los derechos y la calidad de vida de la población rural. 

- Los municipios del Delta del Ebro están dotados con áreas de aportación donde se ubican 
los distintos contenedores para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (papel y 
cartón, vidrio y envases ligeros). Paulatinamente se están integrando en este sistema de 
recogida los contenedores de materia orgánica. 

- La recogida de residuos de envases fitosanitarios se lleva a cabo por SIGFITO 
AGROENVASES, sociedad sin ánimo de lucro y primer Sistema Integrado de Gestión de 
residuos comerciales e industriales. En la. Cooperativa Arrossaires del Delta y en 
Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre hay instalados una serie de contenedores 
para el depósito de este tipo de residuos. 

- Realización de campañas de sensibilización sobre recogida selectiva de residuos en las 
dos comarcas(Información más detallada en el apartado 2.9 del Diagnóstico). 

 
Actividades planificadas: 
3.1 Plan Rector de Uso y Gestión del parque (PRUG) 
3.2 programa de trabajo para lograr mayor vigilancia de la navegación en el Ebro 
3.3 Actuaciones de concienciación sobre normas de navegabilidad en el Ebro 
3.4 Creación de una comisión del paisaje 
3.5 Estudio de adecuación de la torre de Sant Joan y su entorno 
3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental 

en el sector turístico 
3.7 Implantacion del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas practicas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 
3.8 Campañas de limpieza 
10.1 Estudio de capacidad de acogida 
 

 

3.4 Reducir las actividades turísticas que generan impactos negativos en el medio. 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- En el Plan de Gestión 2005-2009 del parque hay un apartado con la zonificación del 

espacio protegido y una concreción de las áreas restringidas. 
- El Parc Natural del Delta de l’Ebre incluye en sus publicaciones una serie de 

recomendaciones destinadas a los visitantes en cuanto a normas de comportamiento. 
- Parte del empresariado turístico usa en sus instalaciones sistemas para la reducción del 

consumo del agua, como grifos de botón en los lavabos o sistemas de doble descarga en 
inodoros. Así como recomendaciones mediante carteles informativos a sus clientes. 
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Actividades planificadas: 
3.1 Plan Rector de Uso y Gestión del parque (PRUG) 
3.2 Programa de trabajo para lograr mayor vigilancia de la navegación en el Ebro 
3.3 actuaciones de concienciación sobre normas de navegabilidad en el Ebro 
3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental 

en el sector turístico 
3.7 Implantacion del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas practicas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 
 
 

3.5 Fomentar que los visitantes y la industria turística contribuyan a la conservación .  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Realización desde el Parc Natural del Delta de l’Ebre de eventos como la Semana del 

Medio Ambiente con visita de exposiciones, rutas, limpieza de playas, charlas y coloquios, 
talleres, cine y conciertos. Así como la celebración del día mundial de las aves. 

- La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, a petición de los ayuntamientos 
organizan cursos dirigidos a propietarios de alojamientos rurales como Perspectivas 
turísticas y ecoturismo en el Delta del Ebro.  

- Parte del empresariado turístico usa en sus instalaciones sistemas para la reducción del 
consumo del agua, como grifos de botón en los lavabos o sistemas de doble descarga en 
inodoros. Así como recomendaciones mediante carteles informativos a sus clientes. Así 
como sistemas de ahorro energético como bombillas de bajo consumo o sensores 
lumínicos. 

- Realización de campañas de sensibilización como ‘Gota a Gota s’esgota’ para incentivar 
el ahorro del consumo de agua facilitando información sobre mecanismos de reducción y 
ahorro y filtros por debajo del coste de venta.  

 
Actividades planificadas: 
3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental 

en el sector turístico 
3.7 Implantación del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas practicas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 
3.8 Campañas de limpieza 
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PRINCIPIO 4 – PROPORCIONAR A LOS VISITANTES EXPERIENCIAS DE ALTA CALIDAD Y 
SATISFACER SUS NECESIDADES 

4.1 Estudios para valorar la satisfacción de los visitantes.  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El Parc Natural del Delta de l’Ebre inició en 2004 el ‘Estudio de afluencia turística en el 

Delta del Ebro’ en la zona del Garxal y L’Encanyissada, que se amplió en 2005 y 2006 a 
otras zonas. Tiene como objetivos principales: conocer el número de visitantes y la 
frecuentación en las zonas naturales, estudiar las características de la demanda: perfil, 
percepción y satisfacción y trazar las líneas para un futuro plan de uso público. 

- Estudio ‘Operación Delta’ realizado por los alumnos de la “Casa d’Oficis de Turisme” del 
Ayuntamiento de Deltebre en 1999, en el que se definieron los perfiles de visitantes a 
partir de encuestas. 

- Recogida de datos por parte del Observatorio de Turismo de la Costa Dorada en el sector 
del turismo rural. 

- El Museo del Montsiá tiene un plan de atención al público y usuarios, aplicando 
protocolos de trabajo y evaluando de forma continuada las prácticas de trabajo y las 
prestaciones de servicios. 

- Existe una encuesta de satisfacción elaborada por el Ayuntamiento de Deltebre desde 
2006 que reparte a los empresarios turísticos y centros de información de su municipio. 
Con apartados como elección del destino, duración de la estancia, tipo alojamiento, 
acompañamiento, procedencia, transporte utilizado, fuentes de información, actividades 
realizadas, señalización, aspectos positivos y negativos del delta, etc. 

- Realización de encuestas a los propietarios de restaurantes por parte de los 
ayuntamientos después de la celebración de jornadas gastronómicas. 

- Las Oficinas de Información Turística realizan encuestas de satisfacción a los visitantes. 
 
Actividades planificadas: 
4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
4.2 Observatorio de la demanda del Delta del Ebro 
 

4.2 Evaluación de mercados potenciales de visitantes y sus necesidades 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Terres de l’Ebre) ha realizado un 

análisis de los mercados potenciales teniendo en cuenta los distintos productos de su 
ámbito de actuación. El patronato ha plasmado en su Plan de acción de 2006 los 
resultados de dicha investigación, analizando los siguientes productos turísticos: litoral, 
gastronomía, caza y pesca, senderismo y cicloturismo, naturaleza y ecoturismo, cultura y 
birdwatching; y los siguientes mercados: Cataluña, resto de España, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Bélgica, Holanda, Irlanda, Rusia e Italia. 

- Los ayuntamientos disponen de estudios de mercado facilitados por los Centros de 
Promoción Turística de Cataluña en el extranjero. 

 
Actividades planificadas: 
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4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
4.2 Observatorio de la demanda del Delta del Ebro 
6.1 El Delta en Bici (incluye un análisis de la demanda de este tipo de productos) 
6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (incluye un análisis de la demanda de este 

tipo de productos) 
 

4.3 Oferta de servicios e información específica para personas discapacitadas 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque tiene un convenio con la ONCE para facilitar la adaptación de equipamientos a 

los discapacitados visuales y crear programas de actividades que se puedan ofrecer a este 
colectivo. 

- El Ecomuseo y la Casa de Fusta, centros de información del Parque, están adaptados 
para el acceso de discapacitados físicos. 

- Desde el Parque se oferta el recorrido interpretativo de la laguna de L’Encanyissada (900 
m) como adaptado para discapacitados físicos. 

- Existencia de un recorrido en el Ecomuseo adaptado para discapacitados visuales con 
soportes interpretativos en Braille y para discapacitados físicos con un observatorio de 
aves adaptado. 

- Observatorio de la laguna del Garxal adaptado para discapacitados físicos. 
- Existencia de cuadernos en Braille, con la traducción de los elementos del Ecomuseo. 
- Las Casas de Colonias, albergues, campings y la mayoría de los hoteles, así como algunos 

restaurantes disponen de instalaciones adaptadas a personas con discapacidades físicas. 
- Observatorio de la laguna de la Tancada adaptado a personas con discapacidades físicas. 

 
Actividades planificadas: 
4.3 Plan de Uso Público 
4.6 Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para discapacitados 
4.6.1 Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos e 

infraestructuras del parque 
 

4.4 Oferta de servicios para personas económicamente desfavorecidas  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque colabora muy estrechamente con TUJUCA, empresa pública que gestiona los 

albergues de la Generalitat de Catalunya, para promocionar paquetes de actividades 
educativas. 

- El parque colabora con agencias francesas, como CLC y Verdie entre otras, en la 
organización de paquetes educativos, en los que los escolares realizan actividades con el 
parque, pero se alojan con familias para practicar español. 

 
Actividades planificadas: 
4.3 Plan de Uso Público 
4.4 Dotación de equipamientos del parque 
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4.5 Actividad para comprobar la calidad de las instalaciones y servicios  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- L’Escola del Parc lleva a cabo la recogida y análisis de datos para la evaluación de los 

servicios de información, educación ambiental e interpretación prestados en el parque. 
- Jornadas sobre mejora de la calidad en la prestación del servicio turístico organizadas 

por el Consell Comarcal del Montsia y dirigidas principalmente al sector alojativo. 
- El Ayuntamiento de Sant Carles de la Rápita ha realizado estudios sobre el equilibrio de 

los componentes del producto turístico: calidad y capacidad. 
- El Museo del Montsiá tiene un plan de atención al público y usuarios, aplicando 

protocolos de trabajo y evaluando de forma continuada las prácticas de trabajo y las 
prestaciones de servicios. 

- El Camp d'Aprenentatge del delta de l'Ebre ha sido seleccionado entre 200 centros de 
educación ambiental dentro del estudio ‘Criterios de calidad para los centros de 
educación ambiental en Europa’ del Departamento de Medio Ambiente de la Regione 
Emilia-Romagna de Italia. 

- Existe una encuesta de satisfacción elaborada por el Ayuntamiento de Deltebre desde 
2006 que reparte a los empresarios turísticos y centros de información de su municipio. 

- Las Oficinas de Información Turística realizan encuestas de satisfacción a los visitantes. 
 
Actividades planificadas: 
4.1 Estudio de visitantes del Parc natural del Delta de l’Ebre 
4.2 Observatorio de la demanda del delta del Ebro 
4.3 Plan de Uso Público 
 

4.6 Actividades para mejorar la calidad de instalaciones y servicios  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El Parc Natural del Delta de l’Ebre tiene un convenio con la ONCE que le ha permitido 

adaptar equipamientos a los discapacitados visuales como el itinerario existente en el 
Ecomuseo, y crear programas de actividades que se puedan ofrecer a este colectivo. Así 
como la realización de cuadernos en Braille.  

- El programa anual de actuaciones del parque contempla las necesidades existentes en el 
espacio protegido y plantea acciones correctoras de estas deficiencias dentro de los 
límites presupuestarios y temporales. 

- El Consorcio LIDEBRE, organismo que llevaba la gestión del LEADER Plus, tenía en cuenta 
la calidad y las implantaciones medioambientales en los criterios de valoración de las 
actividades que pedías ayudas. Otro pilar era el fomento del desarrollo rural enfocado al 
alojamiento turístico, con la creación de casas rurales y adecuación de las existentes, así 
como el aprovechamiento de productos agroalimentarios con la creación de agrotiendas y 
restaurantes que utilizasen productos de la zona. 

- Las jornadas sobre mejora de la calidad en la prestación del servicio turístico, estuvo 
dirigida principalmente al sector del alojamiento. Los establecimientos recibieron el 
material y la información necesaria en temas de sistemas de calidad, para empezar a 
trabajar en su propio negocio y quedando abierta la posibilidad de recibir asesoramiento 
ante dudas. 

 
Actividades planificadas: 
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4.3 Plan de Uso Público 
4.4 Dotación de equipamientos del parque 
4.4.1 Dotación de equipamientos del parque: aparcamientos bicicletas 
4.4.2 Dotación de equipamientos del parque: renovación contenidos Casa de Fusta 
4.4.3 Dotación de equipamientos del parque: embarcador canoas Migjorn 
4.4.4 Dotación de equipamientos del parque: mirador de la Tancada 
4.4.5 Dotación de equipamientos del parque: mirador de Patrau 
4.4.6 Dotación de equipamientos del parque: mirador Faro del Garxal 
4.4.7 Dotación de equipamientos del parque: mirador faunístico del Garxal 
4.4.8 Dotación de equipamientos del parque: renovación paneles interpretativos miradores 
4.4.9 Dotación de equipamientos del parque: paneles interpretativos en áreas restringidas 

parque 
4.4.10 Dotación de equipamientos del parque: renovación de la exposición del Ecomuseo 
4.5 Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo 
 
 

PRINCIPIO 5 – COMUNICACIÓN SOBRE EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

5.1 Promoción específica del espacio protegido como destino mediante imágenes 

auténticas y la descripción de la capacidad o necesidades de la zona, incluidos los 

distintos periodos y lugares.  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque pone a disposición de los visitantes material informativo y promocional del 

parque (Información más detallada en el apartado 4.2 del Diagnóstico), este material está 
orientado hacia una difusión responsable de sus valores, incluyendo recomendaciones y 
normas de comportamiento. 

- Organización por el parque de Jornadas de Puertas Abiertas: en el Día Mundial de las 
Aves, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Día Mundial de los Museos y el Día 
Europeo de los Parques (Información más detallada en el apartado 7.1 del Diagnóstico). 
Además de la realización de la Semana del Medio Ambiente con visita de exposiciones, 
rutas, limpieza de playas, charlas y coloquios, talleres, cine y conciertos 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre edita un boletín informativo semestral, SOLDÓ, donde 
se hace referencia a los temas más destacados realizados en el espacio protegido en los 
últimos 6 meses. 28 números editados. 

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha apostado en su plan de acción de 
2006 por el turismo de naturaleza, contando con productos como turismo de naturaleza y 
ecoturismo, senderismo y cicloturismo y birdwatching. 

- Existencia de numerosas empresas dedicadas a la interpretación y actividades de 
educación ambiental, que utilizan como elemento diferenciador y de reclamo estar 
ubicados en un espacio protegido: Casa de colónies Amadeu, Coneguem el Delta, Camp 
d’Aprenentatge, Audouin Birding Tours, Turismo i Natura Polet, L’Escola del Parc, La 
Trisella, Museo Comarcal del Montsiá, Deltaventur, Mas de la Cuixota, Natura i Aventura. 
Dichas empresas realizan programas y tienen una oferta especializada en el 
descubrimiento y la interpretación del patrimonio natural y cultural. 

 
Actividades planificadas: 
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5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
 
 

5.2 Influir en las actividades promocionales de los demás (administraciones públicas y 

empresas)  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque envía información a empresarios turísticos, prensa, centros de información y 

voluntarios, vía e-mail, de las diferentes actividades que organiza. 
- Realización desde el año 2003 de un encuentro anual del parque con el sector turístico 

privado, para exponer las novedades en la gestión del parque y distribuir el nuevo 
material divulgativo (aproximadamente 200 mapas por empresa). 

- El parque facilita material informativo del espacio protegido a las Oficinas de 
Información Turística de los municipios del delta, para su promoción en ferias y otros 
eventos de carácter turístico. 

- El parque se ha dotado de una densa red de equipamientos de uso público que recogen la 
diversidad de los valores del parque, señalizados adecuadamente y con un material 
editado de calidad. 

- La marca Terres de l’Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona tiene en 
su página web un apartado específico de los parques naturales incluidos en su ámbito de 
actuación. Información sobre lugares de interés, una breve introducción y una galería de 
imágenes del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

- L’Escola del Parc colabora acompañando, guiando y explicando los valores del parque a 
los participantes en los viajes promocionales de los distintos mercados (Italia, Rusia, 
Francia, Alemania, Gran Bretaña...) que visitan el delta, organizados por el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona. 

 
Actividades planificadas: 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.3 Acreditación de empresas turísticas como Punto de Información del Parque 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
 
 

5.3 Proveer al visitante de información clara y materiales informativos de calidad sobre 

donde ir y que hacer en el espacio natural protegido  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- L’Escola del Parc y La Trisella son las empresas concesionarias del parque que llevan a 

cabo el servicio de información en los centros de información y en las agrotiendas. Los 
Centros de Información permanecen abiertos todo el año, incrementando el personal en 
los meses de máxima afluencia. Ponen a la venta publicaciones editadas por el DMAH y 
otros departamentos de la Generalitat de Catalunya. 

- El parque dispone de un centro de documentación con aproximadamente 10.000 
documentos (libros, revistas, mapas, tesis doctorales, fotografías, dossier de prensa, 
documentos inéditos, póster, CD-ROM, documentos audiovisuales, etc.). Posibilidad de 
consulta en la sede del parque, por fax, teléfono, correo electrónico o vía Internet. 
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- El listado de folletos y publicaciones gratuitas que facilita el parque a los turistas es el 
siguiente: 

o Mapa turístico del delta del Ebro y su Parque Natural. (Catalán, castellano, 
inglés, francés). 

o Folleto del Parc Natural del Delta de l’Ebre, más específico. (Catalán, 
castellano, inglés, francés). 

o Folleto de los Museos de la Casa de Fusta y del Ecomuseo. (Catalán, 
castellano, inglés, francés). 

o Folleto de las aves más características. (Catalán)· 
o La ruta de las lagunas. Itinerario en bicicleta. (Catalán, castellano, inglés y 

francés). 
o CD Los Ecosistemas del delta (Catalán, castellano, inglés, francés y alemán). 
o CD Flora y Fauna del Delta (Catalán, castellano, inglés, francés y alemán) 

- Existe un listado de folletos y publicaciones no gratuitas que edita el parque a los 
turistas (Información más detallada en el apartado 4.2 del Diagnóstico). 

- Realización desde el año 2003 de un encuentro anual del parque con el sector turístico 
privado, para distribuir el nuevo material divulgativo. 

- Existen cinco Oficinas de Información Turística en el delta. Entre los centros de 
información del parque y las Oficinas de Información Turística existe una colaboración 
informativa y de intercambio de material. 

- Los municipios del delta reeditan el mapa turístico del parque con publicidad propia y en 
sus folletos hay información general del parque. 

- Algunos empresarios turísticos (sobre todo de alojamiento rural) ofrecen en sus 
establecimientos bibliotecas especializada en los valores del Delta del Ebro y en 
ornitología. 

Actividades planificadas: 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.3 Acreditación de empresas turísticas como Punto de Información del Parque 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
5.5 Estudio de necesidades de señalización del delta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Proporcionar a los visitantes una información accesible en los centros de visitantes y 

puntos de información 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 



 
INFORME DE SOLICITUD 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 

75

- Los Centros de Información del parque (Ecomuseo y Casa de Fusta) ofrecen un servicio 
continuado durante todo el año con un horario de atención al público extenso: de lunes a 
sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas; y los domingos de 10 a 14 horas. Del 1 de 
mayo al 30 de septiembre se amplía una hora por la tarde (de 15 a 19 horas). Sólo cierran 
cuatro días al año, el 25 y 26 de diciembre y el 1 y 6 de enero. 

- En los Centros de Información del parque se ofrece a los visitantes numerosas 
publicaciones y materiales informativos sobre el espacio protegido (Información más 
detallada en el apartado 4.2 del Diagnóstico). 

- Existencia de cinco Oficinas de Información Turística en los municipios de Amposta, 
L’Ampolla, Camarles, Sant Carles de la Ràpita y Sant Jaume d’Enveja. En época estival se 
amplia con algunos puntos de información situados en lugares estratégicos de máxima 
afluencia.  

 
Actividades planificadas: 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.3 Acreditación de empresas turísticas como punto de Información del Parque 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
 
 

5.5 Procesos para garantizar que las otras partes, especialmente las empresas turísticas, 

proporcionan información adecuada.  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El Parc Natural del Delta de l’Ebre mantiene anualmente una reunión con empresariado 

turístico con el objetivo de exponer las novedades en la gestión del parque y distribuir el 
nuevo material divulgativo. 

- Los centros de información del parque intercambian información con las Oficinas de 
Información Turística municipales, y el parque facilita material divulgativo a las oficinas. 

- El parque envía información a empresarios turísticos, prensa, centros de información y 
voluntarios, vía e-mail, de las diferentes actividades que organiza. 

 
Actividades planificadas: 
1.5 Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.3 Acreditación de empresas turísticas como punto de Información del Parque 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Proveer de servicios guiados y programas de actividades para visitantes y población 

local, incluyendo escolares 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
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- L’Escola del Parc, empresa concesionaria del parque, está integrada por educadores 
sociales, biólogos, ambientalistas, naturalistas, monitores de tiempo libre, etc. todos 
ellos especializados en la educación ambiental y la interpretación del patrimonio. Los 
programas del parque gestionados por L’Escola del Parc son (Información más detallada 
en el apartado 4.1 del Diagnóstico): 

o Educación ambiental formal, destinada a escolares. Incluye ‘Viu el Delta de 
l‘Ebre’, un programa para difundir los valores del patrimonio natural y 
cultural del delta, que dispone de material didáctico adaptado a cada nivel 
educativo. 

o Educación ambiental no formal: campañas de sensibilización ciudadana, 
actividades en campos de trabajo, guarderías, visitas a los centros del 
parque, Jornadas del Día Mundial de las Aves, la Semana del Medio Ambiente, 
itinerarios autoguiados, colaboración en tareas de gestión como lectura de 
anillas, plantación de árboles, limpieza de áreas naturales, dinamización del 
grupo de voluntarios del parque, etc. 

o Interpretación del patrimonio con una oferta adaptada a los distintos 
colectivos: turistas, asociaciones culturales, etc. 

- El parque ha puesto en marcha la Iniciativa ‘Apadrina un flamenco’, gracias al apoyo de 
la Estación Biológica de Tour du Valat, Francia. (Información más detallada en el 
apartado 4.1 del Diagnóstico). 

- SEO/BirdLife cuenta en la Reserva Natural de Riet Vell con un centro de visitantes, 
alojamiento para los voluntarios, dos observatorios de aves y un itinerario autoguiado 
para el que ha editado un folleto. Los voluntarios realizan un servicio guiado para 
escolares locales y otros grupos en la Reserva Natural de Riet Vell. 

- Intercambio entre escolares y población local, mediante un convenio establecido desde 
1994 entre L’Escola del Parc y un empresario particular. Esto supone anualmente 
alrededor de 1.500 alumnos franceses de secundaria: 30 a 35 grupos de 40-50 alumnos 
cada uno, entre marzo-junio y octubre-noviembre, que se alojan en casas particulares en 
Deltebre. L’Escola del Parc organiza las actividades: estudio del español y conocimiento 
del entorno natural. 

- Existencia de numerosas empresas dedicadas a la interpretación y actividades de 
educación ambiental: Casa de colónies Amadeu, Coneguem el Delta, Camp 
d’Aprenentatge, Audouin Birding Tours, Turismo i Natura Polet, L’Escola del Parc, La 
Trisilla, Museo Comarcal del Montsiá, Deltaventur, Mas de la Cuixota, Natura i Aventura. 

- Deltarium es un espacio que alberga avifauna característica del delta, así como una 
laguna natural, un huerto y animales de granja. El itinerario está señalizado con paneles 
interpretativos de las especies. 

- El Museo Comarcal del Montsià promueve anualmente un amplio programa de 
actividades, al igual que el Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre, centro dependiente 
del Departamento de Educación que viene realizando una labor educativa en el delta 
desde hace 24 años, a través de distintos programas y actividades (Información más 
detallada en el apartado 4.1 del Diagnóstico). 

 
Actividades planificadas: 
7.3 Oferta de cursos y jornadas sobre el parque 
8.1 Programa de educación ambiental y valorización del territorio para población local 
8.3 Programa educación ambiental formal local del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales del delta 
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PRINCIPIO 6 – PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PROTEGIDO 

6.1 Desarrollar una oferta turística que incluya el descubrimiento y la interpretación del 

patrimonio natural y cultural  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El programa de educación ambiental formal local del parque, que desarrolla la empresa 

concesionaria L’Escola del Parc, permite el descubrimiento y la interpretación del 
patrimonio del territorio deltaico (Información más detallada en el apartado 4.1 del 
Diagnóstico). 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre dispone de una oferta de uso público muy amplia, 
articulada en torno a los dos centros de información: el Ecomuseo y la Casa de Fusta, 
contando con un centro de educación ambiental y otras aulas de naturaleza, un centro de 
documentación muy completo, tres observatorios de aves y doce miradores paisajísticos, 
tres itinerarios interpretativos autoguiados, tres carrilis bici y tres áreas recreativas. 

- La Asociación de Voluntarios del Parc Natural del Delta de l’Ebre realiza labores de 
colaboración en la conservación como censos y anillamiento de aves, limpieza de espacios 
de interés natural, seguimiento de la calidad de diversas zonas, información a los 
visitantes sobre el terreno en momentos de mucha afluencia, plantación de árboles, etc.  

- SEO/BirdLife a través de sus voluntarios realiza un servicio de interpretación para 
grupos en la Reserva Natural de Riet Vell.  

- El parque organiza diversas actividades durante: el Día Mundial de las Aves, el Día 
Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de los Museos y el Día Europeo de los 
Parques. Otra iniciativa que tiene mucho éxito entre los habitantes y visitantes de este 
territorio es la celebración de la Semana del Medio Ambiente con una alta diversidad de 
actividades como: visita a exposiciones, realización de rutas, limpieza popular de playas, 
charlas y coloquios, visitas a los centros del parque (centro ictiológico, de recuperación 
de aves, etc.), cine, conciertos, etc. 

- Existencia de numerosas empresas dedicadas a la interpretación y actividades de 
educación ambiental que trabajan en el ámbito del delta: Casa de colónies Amadeu, 
Coneguem el Delta, Camp d’Aprenentatge, Audouin Birding Tours, Turismo i Natura Polet, 
L’Escola del Parc, La Trisilla, Museo Comarcal del Montsiá, Deltaventur, Mas de la 
Cuixota, Natura i Aventura. 

 
Actividades planificadas: 
5.6 Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta 
5.6.1 Centro de interpretación de torres de vigilancia del delta. Torre de l’Aldea 
5.6.2 Centro Acogida Turística (CAT), centro de información, de servicios y de interpretación: 

edificio del ermitorio de la Ermita de l’Aldea 
5.6.3 Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la Cámara Arrocera en Deltebre 
5.6.4 Centro de interpretación de las barracas. Barraca en Sant Jaume d’Enveja 
5.6.5 Museo marítimo de las Tierras del Ebro. La casota de Sant Carles de la Ràpita 
5.6.6 Museo de historia de la ciudad y ubicación de la oficina municipal de turismo 
5.6.7 Musealización de la sala ‘el Ebro, camino de agua’ del Museo del Montsià. En Amposta 
5.6.8 Ordenación de la zona dels Ullals de Baltasar 
6.1 El delta en Bici 
6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta 
6.3 Diseño de paquetes turísticos sostenibles 
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6.2 Realizar una promoción efectiva de esta oferta 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque envía información a empresarios turísticos, prensa, centros de información y 

voluntarios, vía e-mail, de las diferentes actividades que organiza. 
- El Parc Natural del Delta de l’Ebre edita un boletín informativo semestral, SOLDÓ, 

donde se hace referencia a los temas más destacados realizados en el espacio protegido 
en los últimos 6 meses. 28 números editados y una amplia difusión (13.000 ejemplares 
cada número). 

- El parque cuelga en su página web toda la información actualizada sobre las distintas 
actuaciones y actividades que organiza y desarrolla. 

- En los Centros de Información del parque se ofrece a los visitantes numerosas 
publicaciones y materiales informativos sobre el espacio protegido (Información más 
detallada en el apartado 4.2 del Diagnóstico) 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre mantiene anualmente una reunión con empresariado 
turístico con el objetivo de exponer las novedades en la gestión del parque y distribuir el 
nuevo material divulgativo. 

- Los centros de información del parque intercambian información con las Oficinas de 
Información Turística municipales, y el parque facilita material divulgativo a las oficinas. 

 
Actividades planificadas: 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
6.1 El Delta en Bici 
6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta 
6.3 Diseño de paquetes turísticos sostenibles 
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PRINCIPIO 7 – FORMACIÓN 

7.1  Desarrollar o fomentar programas de formación para los gestores y trabajadores del 

espacio protegido sobre turismo sostenible 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- L’Escola d’Administració Pública de Catalunya organiza cursos de formación destinados 

al personal del parque: calidad en el desarrollo de las tareas profesionales; análisis y 
gestión de conflictos; atención al público en varios idiomas; comunicación asertiva; 
gestión de conflictos en atención telefónica; idiomas; informática; SIG; detección de 
necesidades formativas, etc. 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre lleva a cabo un Programa de Formación destinado al 
personal del parque, guías, estudiantes, profesorado de las Terres de l’Ebre y al público 
interesado en la materia. Algunos de los cursos realizados entre 2000 y 2006, en parte 
organizados también por la Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre: 

o Gestión de la fauna salvaje 
o Gestión de la vegetación 
o Fotografía de naturaleza e introducción al ‘digiscoping’ 
o La caza y la pesca en el Delta: actividades tradicionales 
o El arroz en el Delta del Ebro: paisaje, historia y evolución 
o Una visión multidisciplinar del Delta 
o El patrimonio cultural del Delta 
o Zonas húmedas: diversidad natural y cultural 
o Actividades deportivas en espacios naturales 
o Gestión del uso público 

- El parque realiza jornadas o visitas a otros Espacios Naturales Protegidos para el 
intercambio de experiencias. 

 
Actividades planificadas: 
7.1 Estudio de necesidades de formación 
7.2 Programa de formación: profesionalización del sector turístico  
7.3 Oferta de cursos y jornadas sobre el parque 
7.4 Formación de guías en interpretación y educación ambiental 
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7.2 Desarrollar o fomentar programas de formación para otras organizaciones y empresas 

turísticas sobre turismo sostenible. 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- SEO/BirdLife realizó el 1º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta 

de l’Ebre en 1995 y el 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de 
l’Ebre. Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre en mayo de 
2006. 

- El Parque organizó 6 encuentros-jornadas de guías intérpretes entre 1994 y 1999, con el 
objetivo de intercambiar experiencias entre las empresas y la administración del parque.  

- En los años 1992 y 1993 la Escuela Taller de Deltebre impartía una rama sobre 
formación de guías. 

- La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, a petición de los ayuntamientos ha 
organizado los siguientes cursos dirigidos a propietarios de alojamientos rurales: 

o Perspectivas turísticas y ecoturismo en el Delta del Ebro. 1994. 
o Turismo rural en el Delta del Ebro. 1999. 
o Desarrollo rural en el Delta del Ebro I. 2002. · Desarrollo rural en el Delta del 

Ebro II. 2003 
o Turismo rural en el Delta del Ebro. Agente dinamizador del medio rural. 2005. 

- La Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre organiza cursos dirigidos a los 
empresarios de las cuatro comarcas de las Tierras del Ebro. 

- El Museo del Montsià desarrolla jornadas, mesas redondas, conferencias y cursos de 
formación y capacitación para la población local y agentes turísticos relacionados con la 
valorización del patrimonio, la educación ambiental y el turismo. 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre lleva a cabo un Programa de Formación destinado al 
personal del parque, guías, estudiantes, profesorado de las Terres de l’Ebre y al público 
interesado en la materia, en parte organizados también por la Universitat d’Estiu Terres 
de l’Ebre (Información más detallada en la introducción del apartado 6 del Diagnóstico). 

 
Actividades planificadas: 
3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental 

en el sector turístico 
3.7 Implantación del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas prácticas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 
7.1 Estudio de necesidades de formación 
7.2 Programa de formación: profesionalización del sector turístico  
7.3 Oferta de cursos y jornadas sobre el parque 
7.4 Formación de guías en interpretación y educación ambiental 
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PRINCIPIO 8 – ASEGURAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCAL 

8.1 Involucrar a la población local en la planificación del turismo  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Representación en la Junta Rectora de los ayuntamientos mediante 10 representantes, 

los consejos comarcales a través de 4 representantes, las asociaciones de turismo con 2, 
los Servicios Territoriales de Comercio, Turismo y Consumo con 1, la Diputación de 
Tarragona con 2, la Universidad de Rovira y Virgili con 1y asociaciones conservacionistas 
con 1. 

- Creación del Foro Permanente y del Grupo de trabajo para elaborar la Estrategia y Plan 
de Acción de la CETS. 

 
Actividades planificadas: 
1.1 Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
1.2 Plan de comunicación de la CETS en el Delta del Ebro 
1.4 Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro 
2.1 Seguimiento y coordinación de la CETS para el periodo 2007-2011 
 

8.2 Reforzar la comunicación entre el espacio natural protegido, la población local y los 

visitantes  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Existe comunicación entre el parque y parte de la población a través de la 

representación en la Junta Rectora de los ayuntamientos, los consejos comarcales, las 
comunidades de regantes, uniones de agricultores, cofradías de pescadores y 
acuicultores, sociedades de cazadores y asociaciones de turismo. 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre edita un boletín informativo semestral, SOLDÓ, 
donde se hace referencia a los temas más destacados realizados en el espacio protegido 
en los últimos 6 meses. 28 números editados. 

- Parte de la población local participa en tareas relacionadas con el parque mediante el 
grupo de voluntarios; supone aproximadamente el 70% del grupo de voluntarios. 

- Intercambio entre escolares y población local, mediante un convenio establecido desde 
1994 entre L’Escola del Parc y un empresario particular. Esto supone anualmente 
alrededor de 1.500 alumnos franceses de secundaria: 30 a 35 grupos de 40-50 alumnos 
cada uno, entre marzo-junio y octubre-noviembre, que se alojan en casas particulares en 
Deltebre. L’Escola del Parc organiza las actividades: estudio del español y conocimiento 
del entorno natural. 

- El Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre ha editado en colaboración con 
SEO/BirdLife ‘el arrozal, un ambiente acuático’, un material dirigido a profesores y 
alumnos locales, especialmente a hijos de arroceros, en el que se explican 3 sistemas de 
cultivo de arroz: el convencional utilizando productos químicos, con medidas 
agroambientales y la agricultura ecológica. 

 
Actividades planificadas: 
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1.1 Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
1.2 Plan de comunicación de la CETS en el Delta del Ebro 
1.4 Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro 
2.1 Seguimiento y coordinación de la CETS para el periodo 2007-2011 
8.1 Programa de educación ambiental y valorización del territorio para población local 
8.3 Programa educación ambiental formal local del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
8.4 Seguimiento en implantación de Agendas 21 
 

8.3 Identificar y buscar reducir los conflictos que puedan surgir  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque compensa a los agricultores cuando el flamenco o el calamón común 

producen daños en sus campos de cultivo. Existe una brigada que actúa temporalmente 
para evitar este tipo de daños, ahuyentando a los flamencos de los campos cultivados 
hasta que el cereal crece lo suficiente. 

- En la elaboración del Diagnóstico se han identificado conflictos que surgen en el 
territorio con la actividad turística, conflictos de usos entre actores del delta como: 
cicloturismo, tránsito de vehículos, caza y pesca en las lagunas, turismo ornitológico, 
barcas de perchar, etc. 

 
Actividades planificadas: 
1.1 Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
1.2 Plan de comunicación de la CETS en el Delta del Ebro 
1.4 Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro 
2.1 Seguimiento y coordinación de la CETS para el periodo 2007-2011 
8.5 Informe de situación de la actividad cinegética en el delta y su relación con el turismo de 

naturaleza 
8.6 Líneas de ayuda a partir de la orden de ayudas para actuaciones en los espacios naturales 

protegidos 
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PRINCIPIO 9 – BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL 

9.1 Promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, artesanía, servicios 

locales) por parte de los visitantes y de las empresas turísticas locales  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Tanto en el Ecomuseo como en la Casa de Fusta hay agrotiendas con productos 

artesanales de la zona (redes de pesca tradicional, utensilios de madera, enseres de 
esparto, cerámica pintada...) y productos agroalimentarios (arroz del delta, sal de las 
Salinas de Trinitat, Pastissets-pastel típico de la zona-, miel, aceite y vino). La red de 
agrotiendas se incrementa con la existencia en las cooperativas arroceras de puntos de 
venta. 

- Realización de numerosas iniciativas en los diferentes municipios del delta: Jornadas de 
cocina tradicional del delta y Fiestas tradicionales del arroz, Feria del arroz y del 
comercio, con jornadas gastronómicas y mercadillo semanal de arte y artesanía en los 
meses de verano. 

- La Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre permite la realización de visitas a sus 
instalaciones. Dichas visitas son guiadas por personal del parque (L’Escola del Parc) y 
acogen como máximo a 50 personas. 

- El personal de la Cooperativa Cámara Arrossera del Montsià realiza visitas guiadas por 
sus instalaciones a grupos con reserva previa. 

- Los empresarios turísticos adoptan políticas de compras locales y algunos organizan 
visitas a las cooperativas arroceras, promocionando entre sus clientes la adquisición de 
productos locales. Muchos de los restaurantes que ofertan platos tradicionales de la zona 
tienen también a la venta productos locales como el arroz. 

- En el Delta del Ebro y en el resto de superficie de las comarcas que lo configuran (Baix 
Ebre y Montsià) hay toda una serie de productos con sistemas de protección como 
denominación de origen o indicación geográfica protegida:arroz del Delta del Ebro, aceite 
del Baix Ebre-Montsià y clementinas de las Tierras del Ebro, así como Productos Locales 
de Calidad (PLQ) una iniciativa nacida desde el Departamento de Agricultura. 

- Los ambientes más productivos en los que se lleva a cabo la pesca tradicional son las 
bahías naturales Dels Alfacs y el Fangar, que albergan las llamadas ‘muscleres’, granjas 
marinas de moluscos (ostras y mejillones) que se pueden visitar y realizar 
esporádicamente degustaciones en el propio lugar. 

 
Actividades planificadas: 
1.5 Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
9.1 Marca Parque Natural 
9.2 Promoción de productos locales 
9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales del delta 
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9.2 Estimular el empleo local en el turismo  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque emplea a personal de los municipios del Delta en un 95%., en 4 puestos de 

uso público de empleo directo y 15 de indirecto (información, guías, educación, 
mantenimiento y limpieza). 

- El personal contratado por el parque en 2006 con ayuda de otras entidades es el 
siguiente: 

o Departamento de Medio Ambiente y Vivienda: 32 puestos. 
o Forestal Catalana: 15 trabajadores a tiempo parcial. 
o Plan de ocupación: 9 trabajadores a tiempo parcial. 
o Diputación de Tarragona-Obra Social de La Caixa: 9 personas. 

- Todos los ayuntamientos apoyan la ocupación local haciendo uso de la bolsa de trabajo 
y los cursos del Departamento de Trabajo y Empleo. 

- La mayoría del empresariado turístico tiene problemas para encontrar mano de obra de 
la zona, muchos de ellos tienen ya en sus plantillas un porcentaje elevado de extranjeros. 

- El Parque organizó 6 encuentros-jornadas de guías intérpretes entre 1994 y 1999, con el 
objetivo de intercambiar experiencias entre las empresas y la administración del parque.  

- En los años 1992 y 1993 la Escuela Taller de Deltebre impartía una rama sobre 
formación de guías. 

 
Actividades planificadas: 
1.5 Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS 
7.1 Estudio de necesidades de formación 
7.2 Programa de formación: profesionalización del sector turístico  
7.3 Oferta de cursos y jornadas sobre el parque 
7.4 Formación de guías en interpretación y educación ambiental 
 
 

9.3 Desarrollar el turismo de forma asociada a la actividad económica tradicional (p.e. 

agricultura)  

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- La Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre permite la realización de visitas a sus 

instalaciones. Dichas visitas son guiadas por personal del parque (L’Escola del Parc) y 
acogen como máximo a 50 personas. 

- El personal de la Cooperativa Cámara Arrossera del Montsià guía visitas por sus 
instalaciones a grupos con reserva previa. 

- Red de agrotiendas en los centros de información del parque y cooperativas arroceras 
del delta. 

- Los ambientes más productivos en los que se lleva a cabo la pesca tradicional son las 
bahías naturales Dels Alfacs y el Fangar, que albergan las llamadas ‘muscleres’, granjas 
marinas de moluscos (ostras y mejillones) que se pueden visitar y realizar 
esporádicamente degustaciones en el propio lugar. 

- Realización de iniciativas como las Fiestas tradicionales del arroz en Deltebre: 
escenificación de tareas del ciclo del cultivo del arroz, tirar el rall, pescar a la paupa, 
barqueta de perxar, barra enjabonada, juegos tradicionales con niños, degustaciones 
gastronómicas, animación musical y ambientación de la fiesta con payeses y participantes 
que visten la indumentaria típica de pantalones de junquet y alpargatas. En la difusión de 
este evento colabora el empresariado turístico. 
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Actividades planificadas: 
5.1 Comisión para la Información y Promoción del Delta 
5.2 Elaborar la Guía Turística del Delta del Ebro 
9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales del delta 
 

 

PRINCIPIO 10 – GESTIONAR EL FLUJO DE VISITANTES 

10.1  Conocer los visitantes en el tiempo y espacio, a través de un registro alimentado 

también por los empresarios de turismo 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- L’Escola del Parc recoge y analiza los datos obtenidos en los Centros de Información del 

parque y las Oficinas de Información Turística municipales que facilitan sus datos al 
parque. Además del número de visitantes y procedencia, se recopilan datos sobre los 
lugares visitados o actividades realizadas. 

- El Parc Natural del Delta de l’Ebre comenzó en 2004 un estudio sobre la afluencia 
turística en el Delta del Ebro. 

- El empresariado turístico realiza un registro de clientes de donde pueden extraer datos 
de afluencia y origen de los visitantes que llegan a sus establecimientos. Algunos 
empresarios turísticos realizan unas encuestas de mayor profundidad. 

 
Actividades planificadas: 
4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
4.2 Observatorio de la demanda del Delta del Ebro 
10.1 Estudio de capacidad de acogida 
 
 

10.2  Diseñar y aplicar un plan de gestión de visitantes 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El estudio sobre la afluencia turística en el Delta del Ebro realizado por el parque 

servirá de base para conocer la presión turística que hay en las distintas zonas del delta y 
elaborar un plan de gestión de visitantes. 

 
Actividades planificadas: 
3.1 Plan Rector de Uso y Gestión del parque (PRUG) 
4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
4.2 Observatorio de la demanda del Delta del Ebro 
4.3 Plan de Uso Público 
10.1 Estudio de capacidad de acogida 
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10.3  Promocionar el uso del transporte público, bicicleta y desplazamientos a pie frente 

al uso del vehículo 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- El parque se ha dotado con una red de itinerarios interpretativos autoguiados y carriles 

bici (del parque y municipales) que facilitan el desplazamiento sin la utilización del 
vehículo privado. 

- En el territorio se cuenta con 7 empresas que se dedican al alquiler de bicicletas. 
- Existencia de una normativa que regula es acceso de vehículos en el parque. Ley 

9/1995 de 27 de julio de regulación del acceso motorizado al medio natural. Desarrollada 
por el Decreto 166/1998 de 8 de julio. 

 
Actividades planificadas: 
6.1 El Delta en Bici 
6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta 
6.3 Diseño de paquetes turísticos sostenibles 
10.2 Potenciar la mejora de la movilidad en el parque 
 
 

10.4  Controlar la ubicación y el estilo de los nuevos desarrollos turísticos 

Actividades que se han realizado/ actividades actuales 
- Los municipios del delta tienen aprobadas Normas Subsidiarias o Planes Generales de 

Ordenación Urbana (Información más detallada en el apartado 2.4 del Diagnóstico). 
- El Delta del Ebro es uno de los tres primeros territorios de Cataluña que han iniciado el 

proceso para la elaboración de la Carta y el Catálogo del Paisaje. 
- Existencia de una Escuela-Taller en Amposta, donde se impartía formación sobre 

técnicas de construcción de barracas. La Escuela-Taller construyó en 2003 la barraca que 
alberga el centro de información del parque en L’Encanyssada (al lado de la Casa de 
Fusta). 

- Recuperación de patrimonio arquitectónico rural por parte de empresarios de turismo 
rural que, a parte de poseer barracas, han edificado nuevas barracas con técnicas 
tradicionales de construcción para albergar 13 alojamientos: Casas de Labranza y Casetes 
d’arrossar (6), y Masos y Casas Históricas (7); además, uno de estos empresarios se dedica 
también a la construcción de barracas.  

 
Actividades planificadas: 
1.1 Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
3.4 Creación de una Comisión del Paisaje  
3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental 

en el sector turístico 
3.7 Implantación del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas prácticas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta 
6.1 El Delta en Bici 
6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta 
6.3 Diseño de paquetes turísticos sostenibles 
8.4 Seguimiento en implantación de Agendas 21 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo de la presente diagnosis es establecer las debilidades y potencialidades del territorio 
ámbito de actuación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), de manera que se 
identifiquen los aspectos que será necesario corregir o potenciar con la elaboración de la Estrategia 
y el Plan de Acción. El territorio ámbito de aplicación de la CETS es el Parc Natural del delta de 
l´Ebre y el conjunto del espacio geográfico deltaico. 

El Diagnóstico se ha elaborado a partir de la recopilación y análisis de información básica 
suministrada por los diferentes actores implicados, la realización de entrevistas en profundidad y las 
aportaciones del Grupo de Trabajo. Además, este Diagnóstico ha sido validado a través de unas 
Jornadas de Participación Pública celebradas en Deltebre el 9 y 10 de noviembre de 2006. 

El Diagnóstico consta de una tabla para cada uno de los objetivos que plantea la CETS en la que se 
recogen las debilidades y amenazas, y fortalezas y oportunidades,  en función de las exigencias 
de la CETS, precedidas por las actuaciones ya realizadas en el territorio.  

Los temas y objetivos genéricos que propone la Carta y han sido la base para la estructuración de 
esta diagnosis son los siguientes: 

 

1. Cooperación 
2. Protección y valorización del patrimonio  
3. Satisfacción de las necesidades de los visitantes / calidad de la experiencia  
4. Información de la zona y sensibilización  
5. Productos turísticos relacionados con el espacio protegido 
6. Formación 
7. Mantenimiento de la calidad de vida local 
8. Beneficios para la economía local 
9. Gestión de los flujos de visitantes 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS  
 

 

o AECE: Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre 

o ATUREBRE: Associació de Turisme Rural de les Comarques de 
l'Ebre  

o CETS: Carta Europea de Turismo Sostenible 

o CSTE: Comité de Sostenibilidad de las Tierras del Ebro 

o DARP: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

o DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

o ENP: espacio natural protegido 

o GEPEC: Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas del 
Campo. 

o ICAEN: Institut Català de l’Energia 

o IDECE: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre  

 

o IRTA: Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries  

o OIT: Oficina de información turística 

o ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles  

o PEIN: Plan de Espacios de Interés Natural 

o RECIDA: Red de Centros de Documentación Ambiental 

o SEO / BirdLife: Sociedad Española de Ornitología 

o TUJUCA: Turisme Juvenil de Catalunya  

o UETE: Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre 

o UP: Uso público 
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1. COOPERACIÓN 
 
Existencia de un tupido tejido asociativo en el territorio: 
 

• Varias asociaciones turísticas: Associació de Turisme Rural de les Comarques de l’Ebre (ATUREBRE); Associació d’Empreses i Activitats 
Turístiques del Delta de l’Ebre; Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE); Associació de Turisme de Amposta, Delta de 
l’Ebre (ATADE); y Associació d’Empreses Turistiques de Sant Carles de la Ràpita. 

• Asociaciones conservacionistas: SEO/BirdLife, GEPEC, DEPANA,  la Plataforma en Defensa de l’Ebre y la Asociación de Voluntarios del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre 

• Once sociedades de cazadores agrupadas en una Federación de Sociedades 
• Sectores productivos: cooperativas y sindicatos agrícolas; comunidades de regantes; cofradías y asociaciones de pesca y acuicultura. 

Creación reciente de una entidad llamada PRODELTA que aglutina la Cooperativa Arrossaires del Delta, la Cámara Arrossera del Montsià, la 
Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre y la Asociación de Defensa 
Vegetal.  

• Numerosas asociaciones culturales. 
• El Consorcio Lidebre es un Grupo de Acción Local impulsado desde el IDECE, formado por los ayuntamientos, los consells comarcals y otras 

entidades representativas del territorio. 
 

1.1. COOPERACIÓN 

Exigencias de la CETS 
1. Existencia de asociaciones conservacionistas, de turismo u otros 

sectores. 
2. Estructuras de participación que impliquen a todos los actores en 

el desarrollo y gestión del espacio protegido, y del turismo en el 
territorio.    

3. Existencia de un foro permanente sobre turismo (con participación 
de todos los actores implicados). 

4. Vínculos con los órganos regionales y nacionales. 

Realizaciones en el territorio  
1. El Parc Natural del Delta de l’Ebre colabora estrechamente con la Asociación de Voluntarios del 

Parc Natural del Delta de l’Ebre, SEO/BirdLife y Picampall escola d’ornitologia, en temas de 
conservación y valorización del patrimonio natural, como la organización del Día Mundial de las 
Aves, la realización de cursos y la coordinación de las actividades que realizan los voluntarios. 

2. El parque colabora con otros parques naturales de Cataluña en organización de encuentros, 
cursos, centros de documentación de ENPs (miembro de RECIDA) e intercambio de publicaciones. 

3. El parque participa en congresos internacionales como en el ESPARC en La Garrotxa en 2000; 
‘Delta Chiama Delta’, en el Delta del Po; Parque Natural de la Briére en Francia, etc. y es 
miembro de la Asociación Delta Chiama Delta. 

4. El parque colabora con varios ayuntamientos en la realización de la Setmana del Medi Ambient, 
así como el Museo Comarcal del Montsià. 

5. El parque colabora con diferentes organismos educativos (Universidad de Barcelona, Universidad 
de LLeida, Universidad Rovira i Virgili, Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas de 
Capacitación Agraria, Módulos de Formación de Grado Medio o superior) acogiendo a estudiantes 
en prácticas. (Periodo 2001-2005, 123 alumnos han realizado sus prácticas en el parque) 
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6. Convenio entre el DMAH y el parque con la Universidad de Lleida para contratar 2 alumnos en 
prácticas remuneradas durante 3 meses en verano 

7. El DMAH en colaboración con el DARP, está llevando a cabo en la Isla de Buda una experiencia 
para la eliminación del cangrejo americano sin pesticidas, con métodos de trampeo. 

8. L’Escola del Parc, cooperativa concesionaria de los servicios de uso público del parque, asesora al 
parque en la elaboración del material divulgativo y educativo y el diseño de itinerarios 
interpretativos autoguiados; colabora estrechamente con TUJUCA, empresa pública que gestiona 
la Red Nacional de Albergues Sociales de Cataluña (XANASCAT). También colabora con otros 
centros de educación ambiental (Camp d’Aprenentatge del Delta, Museu Comarcal del Montsià, 
Casa de Colònies ‘Can Victoria’...).  

9. La asociación SEO/BirdLife trabaja desde hace 12 años en el delta del Ebro, abrió una oficina 
territorial en 1994, en Deltebre y colabora estrechamente con el parque, y entidades públicas y 
privadas: 

• Con el parque manteniendo dos reservas, ayudando en el anillamiento de aves, eliminando 
plantas invasoras, realizando actividades de sensibilización ambiental, etc 

• Participa en el Comité de Sostenibilidad de las Tierras del Ebro (CSTE), en varios talleres, 
entre ellos: Agricultura sostenible y Calidad de la Bahías (agricultura ecológica no 
contaminante del agua). 

• A través de la empresa RIETVELL, que creó para cultivar arroz ecológico, ha colaborado con 
AQUAMED, proyecto de investigación de la calidad de agua del río y las bahías. 

• Ha promovido y realizado, conjuntamente con la sociedad del Delta y el apoyo de la 
administración, dos Congresos sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de 
l’Ebre, en 1995 y 2006. A raíz del 1ºº Congreso se le encarga la elaboración del Diagnóstico 
Plan Delta XXI, un documento que recoge la problemática existente y posibles soluciones.  

• Colabora con la Dirección General de Participación Ciudadana, de la Generalitat de 
Catalunya, opinando sobre los mecanismos adecuados de participación, y en todas las 
reuniones y actividades en las que se requiere su presencia. 

• Colabora estrechamente con otras organizaciones conservacionistas como La Lliga per a la 
Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA), el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del 
Camp (GEPEC). 

• Ha promovido y participado en las reuniones realizadas desde noviembre de 2005 con el 
parque y los agricultores, sobre la ampliación de la Red Natura 2000 en el territorio 
deltaico. 

• Estrecha relación con los agricultores del delta, celebrando cursos anuales sobre agricultura 
ecológica, del arroz, en Amposta, en colaboración con el IRTA (Institut de Recerca 
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Tecnològica Agrícola, de la Generalitat). 

• Trabaja con la Asociación Defensa Vegetal (ADV) Arrós i Altres Cultius al Delta de l’Ebre. 

• A través de RIETVELL S.A. realiza, en colaboración con otras ONG europeas y con la escuela 
de agronomía de Amposta, el proyecto ORPESA, de elaboración de módulos pedagógicos e 
información online sobre agricultura ecológica. 

10.Existencia de asociaciones en el sector turístico: ATUREBRE con 47 socios; Associació d'Empreses 
d'Activitats i Serveis Turístics del Delta, con 7 socios; Associació d’Empresaris de les Comarques 
de l’Ebre (AECE); Associació de Turisme de Amposta, Delta de l’Ebre (ATADE); y Associació 
d’Empreses Turistiques de Sant Carles de la Ràpita. 

11.Entre los centros de información del parque y las OIT existe una colaboración informativa y de 
intercambio de material de información turística. 

12.Los datos de visitantes recogidos en las diferentes OIT de delta se pasan al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre. 

13.El Parc Natural del Delta de l’Ebre realiza anualmente reuniones con el empresariado turístico, 
con el fin de informar sobre las zonas del parque y novedades sobre equipamientos, así como 
facilitar material informativo. El parque también informa vía e-mail sobre las novedades de 
gestión del parque. 
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Debilidades 
1. No existe una estructura de participación o foro permanente donde 

los actores locales participen en la gestión y desarrollo del turismo 
en el parque y en el delta, de hecho, la única participación se 
reduce a un representante del sector camping (único sector 
existente en el momento de la constitución de la Junta Rectora)  en 
la Junta Rectora del parque, no teniendo representación el sector 
de la educación ambiental. 

2. La población local y el empresariado turístico perciben que en la 
Junta Rectora las decisiones están tomadas previamente y sólo hay 
lugar para sus planteamientos en punto de Ruegos y Preguntas. La 
Junta Rectora es un órgano consultivo y no decisorio. 

3. Escasa representatividad de las asociaciones turísticas existentes y 
poca colaboración entre ellas. Por otra parte, se detecta una 
generalizada falta de interés por el asociacionismo entre el 
empresariado de la hostelería convencional. 

4. La colaboración entre los distintos grupos de voluntarios es escasa. 
5. Falta de coordinación en el sector turístico en la organización y 

realización de actividades o actuaciones, como por ejemplo, la 
coincidencia de actividades del arroz. 

6. Hasta el momento todos los actores han actuado de forma 
individual, sin coordinarse con el resto de agentes del territorio. 
Dispersión de asociaciones en algunos sectores y omisión de éstas en 
otros.  

 

Fortalezas 
1. Existencia de varias asociaciones conservacionistas en el territorio: SEO/BirdLife, GEPEC, DEPANA, 

la Plataforma en Defensa de l’Ebre y la Asociación de Voluntarios del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. 

2. Las conclusiones del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre, 
Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre. 

3. Estrecha colaboración entre las entidades y empresas que realizan actividades de educación 
ambiental y servicios de interpretación. Realización en Deltebre, en 2005, del 1º Encuentro del 
Consell de Centres de la Societat Catalana de Educación Ambiental en Deltebre. 

4. Existencia de patronatos de turismo a nivel municipal. 

5. Existencia de varias asociaciones turísticas: Associació de Turisme Rural de les Comarques de 
l’Ebre (ATUREBRE); Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre; Associació 
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE); Associació de Turisme de Amposta, Delta de 
l’Ebre (ATADE); y Associació d’Empreses Turistiques de Sant Carles de la Ràpita 

6. Pertenencia de ATUREBRE a organizaciones de ámbito autonómico y nacional, como la 
Confederació Catalana de Turisme Rural (CONCATUR) y Asociación Española de Turismo Rural 
(ASETUR). 

7. Algunos de los empresarios turísticos ven necesaria la existencia de una vía de participación y 
comunicación entre los actores privados del territorio, proponiendo como herramienta más 
efectiva la creación de un foro virtual. 

8. SEO/BirdLife desea la inclusión de la Asociación de Voluntarios del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre en la próxima edición de su folleto sobre voluntariado, para hacer una publicidad conjunta. 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 

1. La Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro es un órgano de participación de las 
instituciones y ciudadanos. 
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2. PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

2.1. ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

Exigencias de la CETS 
1. Estudio, inventario y seguimiento de la riqueza biológica. 
2. Creación de un centro para el estudio y protección de la flora y la 

fauna. 
3. Establecimiento de medidas de protección para medios identificados 

como sensibles. 
4. Rehabilitación de medios frágiles degradados. 
5. Colaboración con asociaciones conservacionistas. 
6. Desarrollo turístico dentro de los límites de la capacidad de acogida. 
7. Creación de equipamientos que permitan acoger visitantes y 

proteger el entorno. 
8. Consejo a los empresarios para la creación de productos turísticos 

compatibles con la protección del entorno. 
9. Contribución en la conservación por parte de los visitantes y los 

empresarios turísticos. 

Realizaciones en el territorio 
1. El parque lleva a cabo distintos proyectos de conservación de especies: 

• Cría en cautividad de peces autóctonos y galápago europeo. 

• Construcción y colocación de refugios y cajas nido para algunas especies de aves y 
murciélagos. 

• Proyecto LIFE para la conservación de la gaviota de Audouin. 
2. El parque alberga especies como la gaviota de Audouin, el avetoro, el fartet o el samaruc, 

con Planes de Conservación específicos de ámbito estatal y europeo (LIFE). 
3. El parque lleva a cabo acciones encaminadas a la protección de hábitats: 

• Mejora y mantenimiento de sistemas naturales, en especial de las lagunas litorales, 
realizando dragados de canales, siegas, etc. 

• Transformación de arrozales públicos en marismas. 
4. El parque se encarga de la señalización y vigilancia de las zonas protegidas y áreas de 

nidificación de aves coloniales. 
5. El parque realiza proyectos de investigación y seguimiento sobre los valores biológicos del 

delta y el funcionamiento de ecosistemas, para obtener criterios para una gestión correcta 
del espacio. 

6. El parque realiza rescates de los peces que quedan atrapados en la red de riego del Delta, 
una vez cerrados los canales al finalizar la cosecha del arroz (enero-marzo). 

7. Desde otras entidades, en especial universidades, se solicitan autorizaciones para diferentes 
proyectos de investigación, como ‘Modelo conceptual para comprender el riesgo de los fangos 
de Flix. La ornitofauna como bioindicadora’ (Universidad de Barcelona);’Proyecto de 
monitorización de la garza real’ (Zoológico de Barcelona); ‘Conservación y gestión de las 
poblaciones de escribano palustre’ (Universidad de Valencia), etc. 

8. El parque regula, mediante la concesión de autorizaciones, la realización de una serie de 
actividades: filmación y fotografía, investigación, aprovechamiento de recursos naturales 
(caza y pesca), construcciones que se ubiquen dentro de los límites del parque y del PEIN y 
acceso a zonas restringidas.  

9. Existencia de la Asociación de Voluntarios del Parc Natural del Delta de l’Ebre, desde 1997, 
que realiza labores de colaboración en la conservación como censos y anillamiento de aves, 
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limpieza de espacios de interés natural, seguimiento de la calidad de diversas zonas, 
información a los visitantes sobre el terreno en momentos de mucha afluencia, censos de aves 
muertas, plantación de árboles, etc. El grupo de voluntarios está formado por 93 personas de 
edades comprendidas entre los 6 y los 81 años. 

10. El parque dispone de un Centro de Recuperación de Fauna Salvaje en la laguna del Canal Vell, 
en Deltebre y un Centro de Reproducción de Peces Amenazados en la bahía dels Alfacs, en 
Poblenou del Delta. 

11. L’Escola del Parc acompaña al personal que realiza filmaciones y reportajes fotográficos, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones concedidas, de 
igual forma también guía a las televisiones en sus monográficos y noticiarios.  

12. La asociación SEO/BirdLife realiza diferentes acciones: 

• Entre 1997 y 2000 desarrolla un proyecto LIFE demostrando la viabilidad del cultivo 
ecológico del arroz y sus beneficios ambientales en el Delta de l’Ebre. Este estudio mereció 
el Premio Gerald Ford a la sostenibilidad. 

• La recuperación de dos zonas húmedas como hábitats naturales: la Reserva Ornitológica de 
El Clot y la Reserva Natural de Riet Vell.  

• Colabora con el Parc Natural del Delta de l’Ebre en la elaboración de censos, eliminación 
de especies invasoras alóctonas (Carpobrotus ssp. y otras introducidas en los jardines 
privados de las urbanizaciones), construcción de cajas-nido y en el anillamiento de aves. 

• Colabora con diversos centros de investigación y universidades (Universidad Central de 
Barcelona, Unidad de Ecología Acuática del IRTA, Universidad Politécnica de Catalunya, 
CSIC de Blanes y otros investigadores individuales) proporcionando muestras, campos de 
experimentación y muestreo, material, apoyo logístico y humano. 

• Realiza investigaciones aplicadas propias sobre biodiversidad, fauna, botánica, técnicas de 
conservación, agricultura ecológica, calidad del medio, etc., asociadas a un medio exento 
de tratamientos químicos. 

• Acoge voluntarios en la Reserva de Riet Vell durante todo el año y en julio realiza campos 
de trabajo.  

• Promociona la ampliación del territorio integrado en la Red Natura 2000. Para ello ha 
editado un folleto destinado especialmente a los agricultores, con los argumentos para 
pertenecer a esta red, la inclusión de los arrozales del delta, los compromisos que implica y 
las respuestas a las dudas más generalizadas. 

• EUROPARC-España concedió a SEO/BirdLife el segundo premio a la difusión de conocimiento 
y sensibilización en conservación de la biodiversidad, por el asesoramiento en la página web 
a los agricultores que quisieran optar por una agricultura ecológica. 
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13. Existencia de algunas iniciativas dentro del sector turístico rural en las que se han 
reconvertido tierras de cultivo en lagunas para acoger a las aves.  

14. Existencia de un centro de investigación del IRTA en Sant Carles de la Ràpita con una Unidad 
de Ecología Acuática especializada en estos temas 

15. Tanto la superficie que comprende el parque como la zona clasificada como PEIN en el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre están incluidas en la Red Natura 2000. Con una superfície 
terrestre de 12.761 ha. Y una superficie marina de 33.673,5ha.  

16. La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre obtuvo en el 2005 la 
certificación ISO 14001 por la calidad de su sistema de gestión medioambiental. 

17. Rehabilitación de medios frágiles degradados en el municipio de L’Ampolla, como la laguna de 
Les Olles y el Barranco de Sant Pere. 

18. Algunas sociedades de cazadores, ante el cambio de prácticas en el cultivo del arroz, y para 
asegurarse la existencia de caza, han creado lagunas en antiguos arrozales y alimentan a las 
anátidas. 

 

Debilidades 
1. La conformación geográfica del parque, con zonas dispersas 

junto a la línea de costa y con el río como eje divisor y barrera 
dentro del parque, limita la capacidad de vigilancia por el 
personal del parque. 

2. Escaso número de agentes para la vigilancia del delta y 
dependencia de diversas entidades: personal del parque 
(guardería-guardias de fauna, 3; vigilantes con contratos 
laborales, 3), Guardia Civil (Seprona, dos equipos para todas las 
Tierras del Ebro), DMAH (una patrulla por comarca de agentes 
rurales)  

3. La mejora de la red viaria en el territorio y el incumplimiento 
de las normas de tráfico supone el incremento de la velocidad 
de circulación, lo que implica un aumento en el número de aves 
impactadas y molestias a la avifauna, en el ámbito deltaico. 

4. Falta de autoridad y control de la velocidad de navegación en el 
río Ebro. La excesiva velocidad de los cruceros fluviales, motos 
acuáticas, embarcaciones de recreo y prácticas deportivas 
provocan un proceso de erosión grave de los márgenes y su 
vegetación a causa del oleaje generado. 

Fortalezas 
1. Diversos planes de recuperación de la orilla del río (administración estatal) y sus bosques de 

ribera, así como de los ullals, proyecto AQUAMED y otros. 
2. Sensibilidad ambiental creciente de la sociedad deltaica y de los municipios en particular. 
3. Concienciación y deseo de implicación de parte del empresariado turístico en el desarrollo de 

sistemas de colaboración con el parque para la creación de productos turísticos compatibles 
con la protección. 

4. La Fundació Natura es propietaria de forma parcial los ullas de Panxal y la Fundación Territori 
i Paisatge de la laguna de La Alfacada, donde en el futuro se realizará un uso público 
controlado que será diseñado por el parque y SEO/BirdLife. 
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5. Dificultad en la aplicación de la normativa ya que hay tramos 
del Ebro considerados como zona fluvial (desde Tortosa hasta el 
nacimiento del Ebro) y otro tramo marino (desde Tortosa hasta 
la desembodura).  

6. Proliferación de plantas exóticas invasoras en los jardines 
privados de urbanizaciones, que colonizan rápidamente el 
biotopo dunar y desplazan especies autóctonas. 

7. El cangrejo americano es una especie alóctona que ha invadido 
los canales de riego y terrenos de cultivo del Delta del Ebro, 
suponiendo una plaga para los agricultores, que ven afectada su 
cosecha por las fugas de agua que se producen por los túneles 
excavados por este crustáceo y el deterioro en las 
infraestructuras hidráulicas de las Comunidades de Regantes. 

8. La proliferación de algas en los canales de riego es un problema 
a erradicar. El tratamiento con sulfato de cobre es sustituido 
por medios mecánicos de recolección, pero se genera el 
posterior problema del depósito de las algas, incrementando los 
costes de las Comunidades de Regantes y en consecuencia los de 
los agricultores. 

9. La entidad Prodelta no está a favor de incluir los terrenos del 
Delta del Ebro en la Red Natura 2000, argumentando la 
descoordinación y propuesta no efectiva del DARP y el DMAH 
para dar información.  

10. Existe cacería y pesca no regulada difícil de controlar, y la 
introducción de especies alóctonas como el siluro, perca 
americana, etc. 

11. Falta de equipamientos de acogida de visitantes en las zonas de 
más frecuentación del delta: zona de la Desembocadura, zona 
Eucaliptus, Trabucador, playa de la Marquesa y  Migjorn. 

12. Ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque y 
del espacio deltaico en su conjunto.  
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Amenazas 
1. La incesante regresión y subsidencia de los terrenos del delta. 
2. Existen actividades o usos del territorio que podrían generar una 

serie de impactos en el parque natural si no se gestionan de 
forma correcta, el uso inadecuado del agua en la cuenca del 
Ebro, un uso agrícola que aporte demasiados contaminantes, un 
desarrollo turístico incontrolado y la introducción de especies 
exóticas. 

3. La existencia y proliferación del cangrejo americano puede 
derivar en los agricultores utilicen productos para su eliminación 
que perjudiquen la calidad del agua. 

4. La liberalización del precio del arroz según el mercado 
internacional y la reducción progresiva de las subvenciones a la 
agricultura puede desmotivar a los arroceros a dejar de cultivar, 
siendo el arrozal el elemento clave de la subsistencia de la zona 
húmeda. 

5. Inseguridad que la Red Natura 2000 pueda aportar soluciones al 
problema de rentabilidad del arrozal. 

6. Aumento progresivo, rápido y alarmante del turismo de sol y 
playa, con multiplicación de visitantes indiferentes al medio 
ambiente. 

7. Pretensión por parte de una empresa de energía de un Parque 
Eólico Marino delante de la barra del Trabucador, con el peligro 
consiguiente para la avifauna y el paisaje. 

8. La retirada de lodos de Erquimia en Flix, que se realizará en 
2007 dentro del PIPDE. 

Oportunidades 
1. La red Natura 2000 podría aportar soluciones al problema de rentabilidad del arrozal, permitiendo 

la percepción de subvenciones no por cultivo, sino por gestión del territorio y de la calidad del 
medio. 

2. Próxima Declaración de Red Natura 2000 en el Delta del Ebro (aunque se desconoce todavía la 
superficie que será incluida). 

3. Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, del Ministerio de Medio Ambiente 
4. Interés de fundaciones conservacionistas privadas en la adquisición para su conservación de zonas 

naturales de interés en el delta.  
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2.2. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Exigencias de la CETS 
1. Conservación, restauración y valorización del patrimonio 

arquitectónico y los edificios autóctonos. 
2. Formación de los artesanos en las técnicas de construcción 

tradicionales. 
3. Información pública sobre medidas de conservación y valorización 

de edificios autóctonos. 
4. Valorización del patrimonio arquitectónico en la oferta turística. 
5. Promoción de actividades que fomenten el mantenimiento del 

patrimonio histórico, la cultura y las tradiciones. 
6. Contribución en la conservación por parte de los visitantes y los 

empresarios turísticos. 

Realizaciones en el territorio  
1. El centro de información del parque situado al lado de Casa Fusta es una barraca en la que hay 

una exposición sobre sus orígenes, materiales utilizados, tipologías y proceso constructivo. A su 
vez el Ecomuseo tiene dentro de su itinerario tres barracas con distintas exposiciones.  

2. El parque llevó a cabo en el año 1997 la reconstrucción de dos barracas de pescadores 
abandonadas, situadas en la laguna de La Tancada; no se visita el interior, pero son una muestra 
de la arquitectura tradicional. Dicho proyecto fue realizado por la Escuela Taller Baladres de 
Amposta.El edificio del Centro de Visitantes de Riet Vell de SEO/BirdLife es un edificio de nueva 
planta con la tipología de la barraca tradicional.  

3. Recuperación de patrimonio arquitectónico rural por parte de empresarios de turismo rural que, a 
parte de poseer barracas, han edificado nuevas barracas con técnicas tradicionales de 
construcción para albergar 13 alojamientos: Casas de Labranza y Casetes d’arrossar (6), y  Masos y 
Casas Históricas (7); además, uno de estos empresarios se dedica también a la construcción de 
barracas. Otro ejemplo es el hotel Delta Hotel, construido en planta baja, imitando la 
arquitectura tradicional del delta.  

4. En Sant Jaume d’Enveja está ubicado el Centre d’Interpretació de les barraques del Delta, fruto 
de un acuerdo entre el Museo Comarcal del Montsia y el Ayuntamiento, que ofrece un recorrido 
histórico y cultural por esta tipología de arquitectura popular.  

5. El Museo Comarcal del Montsià se constituyó en 1983 por el Departament de Cultura de la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Amposta. Posteriormente, el Consorcio del Museo Comarcal del 
Montsià, formado en 1993 por el Consell Comarcal del Montsià y el Ayuntamiento de Amposta, ha 
permitido consolidar su vocación territorial. Este centro alberga colecciones de patrimonio 
cultural, natural y etnográfico del delta, así como diferentes salas de exposiciones como la 
arqueológica. 

6. Existencia de una Escuela-Taller en Amposta, donde se impartía formación sobre técnicas de 
construcción de barracas. La Escuela-Taller construyó en 2003 la barraca que alberga el centro de 
información del parque en L’Encanyssada.  

7. Se ha realizado una catalogación y un proyecto de recuperación del patrimonio de ingeniería 
hidráulica del Delta.  

8. En el Delta del Ebro se declararon como Bienes Culturales de Interés Nacional los siguientes 
monumentos: 

• Torre de Sant Joan y Torre de la Figuera en Amposta 

• Torre de Sant Jordi en Sant Jaume d’Enveja (actualmente no existe) 
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• Torre de l’Àngel Custodi en Deltebre (sumergida) 
9. Consolidación de la Ruta de las tres Torres por el Ayuntamiento de L’Aldea. 
10.El Ayuntamiento de Camarles restauró y adecuó la Torre de Camarles como mirador. 
11.El Ayuntamiento de Deltebre lleva a cabo proyectos de recuperación del patrimonio histórico 

como la restauración de los Puentes del Rey, y está realizando un estudio de las masías antiguas. 
 

Debilidades 
1. La ausencia histórica de planeamiento urbanístico por parte de los 

ayuntamientos y de una normativa sobre tipología constructiva en la 
zona rústica, fuera del casco urbano, ha generado una gran 
heterogeneidad en los modelos urbanos de ocupación del espacio y 
de las tipologías arquitectónicas. 

2. El cambio en los métodos de producción y la propia evolución en las 
formas de vida, ha provocado un abandono de las construcciones 
tradicionales y arbolado. 

3. Aunque la construcción mayoritariamente permitida en los arrozales 
es el almacén de uso agrario, hay una creciente construcción de 
viviendas de primera o segunda residencia, permitidas por la 
administración local. Uno de los problemas es la lentitud de la 
administración de justicia que en la práctica deriva en la 
impunidad. 

4. Los ayuntamientos tienen pocos instrumentos para valorizar el 
patrimonio local. 

Fortalezas 
1. Coincidencia por parte del empresariado turístico en la necesidad de contar con unas normas que 

definan la identidad arquitectónica del delta en suelo urbano, urbanizable y rústico, y detallen 
sus características constructivas, técnicas y estéticas, para su aplicación en todo el territorio. 

2. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita está restaurando la iglesia nueva donde está previsto 
ubicar la OIT municipal y el edificio de Las Casotes, para albergar el primer Museo Marítimo de las 
Tierras del Ebro. 

3. El Ayuntamiento de Amposta llevaba a cabo acciones de conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico del municipio a través de Escuelas-Taller. 

4. Aún existen construcciones tradicionales, sobre todo vinculadas a la producción del arroz, que se 
podrían recuperar por ser elementos del patrimonio cultural y de interés turístico. 

5. Las conclusiones del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre, 
Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre. 

 
 

 

Amenazas 
1. Presión de constructores y promotores sobre los ayuntamientos para 

liberar o recalificar suelo urbano y rústico. 
 

Oportunidades 
1. Aprovechamiento de diferentes planes vigentes en el ámbito del delta del Ebro y las Tierras del 

Ebro: 

• Plan Director urbanístico del sistema costero 

• Plan Director del Delta del Ebro 

• Plan de Dinamización Turística de las Tierras del Ebro 
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2.3. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL 

Exigencias de la CETS 
1. Promoción y conservación de la cultura local. 
2. Valorización de la cultura local en la oferta turística. 
3. Estudio de la cultura local. 
4. Sensibilización hacia las tradiciones culturales locales. 
5. Creación de instalaciones y festivales que realcen el patrimonio 

cultural local. 

Realizaciones en el territorio 
1. En el Ecomuseo del parque existe una exposición donde se muestran, junto con los naturales, los 

aspectos humanos de los ecosistemas del delta.  
2. La Casa de Fusta ofrece una exposición monográfica sobre las actividades humanas tradicionales y 

las lagunas del delta. 
3. El Museo Comarcal del Montsià promueve anualmente un amplio programa de actividades: 

• Exposiciones: artesanos del Montsià, música de banda, la barraca, los molinos de arroz, 
zonas húmedas, fauna, parques naturales y espacios protegidos, museos marítimos, etc.  

• Cursos, ciclos de conferencias, seminarios y jornadas: cultura tradicional, la barraca, 
cultivos tradicionales, patrimonio arquitectónico, arqueología industrial, etnología en las 
Tierras del Ebro, gastronomía del Montsià, etc. 

• Inventarios: de artesanos y de industrias tradicionales de la comarca, de nombres populares 
de fauna y flora, de motes, de masos dentro de las áreas del PEIN, patrimonio 
arquitectónico, marítimo y fluvial, equipamientos culturales, etc. 

• Estudios: transhumancia en el Mediterráneo, recursos didácticos del patrimonio cultural, 
arqueología en el río Ebro, etc. 

• Proyectos: proyecto europeo ‘Hidráulica: la cultura de los molinos’, Grupos de conversación 
y patrimonio etnológico’, etc. 

4. Los centros de información del parque ofrecen información sobre fiestas, actos culturales, etc. 
que es enviada por los ayuntamientos u otros organismos y entidades, así como publicaciones de 
autores locales y trabajos de divulgación sobre vida y costumbres de la zona.  

5. Existen guías como ‘El Delta del Ebro y su parque natural’, con información de carácter cultural. 
6. En las diferentes OIT disponen de información sobre las actividades culturales que se organizan en 

cada población. 
7. El parque ha colaborado en la realización de actividades en el marco de ‘Amposta, pont de la 

cultura catalana’ durante todo el 2006. 
8. En la Barraca de’n Salvador hay un espacio dedicado a la conservación y cría de razas  autóctonas 

(gallinas y pavos), así como otro para la recuperación de especies vegetales de la zona en 
regresión.  

9. El Ayuntamiento de Deltebre organiza desde 2002 las Fiestas Tradicionales del Arroz, en las que 
los vecinos y visitantes pueden participar en la realización de actividades agrarias a la manera 
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tradicional: 

• Junio: La plantada y el Día Mundial del Arroz 

• Julio: Fiesta de la Birbada (eliminación malas hierbas) y Día Mundial de la Pesca Tradicional 

• Septiembre: Fiesta de la Sega 

• Las jornadas se completan con actuaciones de música popular a cargo de grupos folclóricos, 
degustaciones de productos típicos y demostraciones de la indumentaria tradicional. 

10.La empresa de actividades turísticas El Mas de la Cuixota, junto a la laguna de L’Encanyissada, 
realiza actividades de cultivo tradicional, además de mantener una laguna para perxar de forma 
tradicional, exposición de aperos agrícolas, restauración de cocina típica del delta, barraca 
tradicional, etc. 

11.Existencia de personas que mantienen y difunden las tradiciones y cultura locales (empresas 
privadas, versadores, grupos de danza, etc.). Existencia de iniciativas para la recuperación de 
juegos tradicionales como les birles y la baralluga. 

12.Edición del libro ‘Recuperación de una barraca. Vivienda de los antepasados del Delta del Ebro’ 
(Ramón Montesó Gallego, Tortosa, 2004) 

13.Existencia en Tortosa de L’Aula de Música Tradicional i Popular, programa formativo del 
Departament de Cultura cuyo objetivo es proporcionar la formación integral en el campo de la 
música tradicional.  

14.La cultura tradicional del delta, ligada a la agricultura y a las formas de vida del delta, son un 
elemento que está presente en las actividades de educación ambiental e interpretación, 
organizadas por varias empresas. 

15.La empresa Turisme i Natura Polet ofrece a sus clientes conocer y practicar actividades 
tradicionales agropesqueras y lúdicas del delta:  

• Tirar el rall, sistema de pesca tradicional a mano, una de las técnicas más antiguas de 
pesca desde el Índico al Mediterráneo. 

• Pesca a la paupa, pescar con las manos en las lagunas. 

• Perxar, navegar con una barca movida por una pértiga en las lagunas. 

• Actividades tradicionales del ciclo de cultivo del arroz: plantar, segar, birbar, xafar. 

• Juegos tradicionales: les bitlles, confección de barquitos de hoja de cañizo. 
16.Los restaurantes del delta que participan en las Jornadas gastronómicas de cada municipio 

ofrecen los platos típicos de la cocina deltaica elaborados tradicionalmente.  
17.El Ayuntamiento de Deltebre organiza desde hace 11 años las Jornadas de cocina tradicional del 

Delta y desde 2002 las fiestas tradicionales del arroz desde 2002: escenificación de tareas del 
ciclo del cultivo del arroz, tirar el rall, pescar a la paupa, barqueta de perxar, barra enjabonada, 
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juegos tradicionales con niños, degustaciones gastronómicas, animación musical y ambientación 
de la fiesta con payeses y participantes que visten la indumentaria típica de pantalones de 
junquet y alpargatas. En la difusión de este evento colaboran el empresariado turístico.  

18.El Ayuntamiento de L’Aldea organiza la Feria del Arroz y del Comercio, con Jornadas 
Gastronómicas. 

19.El Ayuntamiento de L’Ampolla organiza un mercadillo semanal de arte y artesanía en los meses de 
verano y un certamen anual  de música clásica y popular Eloi Mestre. 

20.El Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja realiza desde el 2000 las fiestas ‘Les Faenes de l’arrós’ 
en la isla de Buda, con métodos tradicionales de siembra y siega. 

21.El Ayuntamiento de Camarles organiza Jornadas gastronómicas. 
22.El Ayuntamiento de Amposta organiza distintas actividades y exposiciones para valorizar el 

patrimonio cultural y edita folletos para sensibilizar a la población y visitantes en estos temas.  

Debilidades 
1. Falta de coordinación entre ayuntamientos, dirección del parque y 

empresariado, en la organización de eventos asociados a las 
actividades tradicionales, dándose, por ejemplo, la coincidencia de 
los actos de la Sega y Plantada en varios municipios al mismo 
tiempo. 

2. Ausencia de servicios de información y materiales con todos los 
valores patrimoniales del delta, como requiere el visitante.  

3. Las OIT no tienen toda la información disponible de las distintas 
actividades realizadas en los diferentes municipios del delta. 

4. Escasa presencia del patrimonio cultural en los paquetes turísticos 
existentes y en la promoción turística. 

5. Bajo interés por la población del territorio en aspectos de la cultura 
local y insuficiencia de los recursos aportados por la administración 
para la recuperación de la cultura local. 

Fortalezas 
1. Concienciación por parte de los actores turísticos de la importancia de dar a conocer las 

actividades tradicionales que aún se realizan en el delta.  
2. Organización de numerosos eventos asociados a las actividades tradicionales por parte de 

entidades públicas y privadas.  
 

Amenazas 
 
 

Oportunidades 
1. Creciente demanda por parte de los visitantes de actividades les que permitan conocer las 

tradiciones y vida del delta. 
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2.4. ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES 

Exigencias de la CETS 
1. Control del uso del suelo. 

• Existencia de normas urbanísticas. 

• Control del desarrollo urbano y mantenimiento de espacios 
abiertos. 

• Conservación de construcciones tradicionales que contribuyan 
a la gestión del suelo. 

2. Mantenimiento de la diversidad de paisajes. 

• Preservación de las características paisajísticas. 

• Protección y valorización del patrimonio arquitectónico y 
edificios autóctonos. 

3. Mejora de la calidad de los paisajes. 

• Tratamiento de los impactos paisajísticos. 

• Regulación de paneles informativos y anuncios. 
4. Elaboración de planes y programas de conservación de paisajes. 

Realizaciones en el territorio 
1. Desde 1983 hasta 2005, el parque se ha gestionado con los decretos de declaración y ampliación 

del  parque (1986). En 2005 se redacta el Plan de Gestión, vigente hasta 2009; anualmente se 
elabora un Programa de actuación anual que incluye las acciones a realizar. Está prevista la 
redacción del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

2. El parque siempre ha intentado adaptar sus equipamientos a la tipología arquitectónica 
tradicional, con el diseño específico de cada uno acorde al paisaje del lugar donde se ubica 

3. El parque contempla en su Plan de Gestión acciones encaminadas a la minimización de impactos 
paisajísticos y rehabilitación de medios degradados, como la eliminación de líneas eléctricas no 
operativas en la zona de Les Olles. 

4.  SEO/BirdLife lleva a cabo en las propiedades que gestiona, acciones que favorecen la protección 
del patrimonio y el paisaje En el Clot: reconversión de tierras de cultivo de arroz en lagunas; en 
Riet Vell: construcción de una barraca tradicional como centro de información, reconversión del 
cultivo del arroz a cultivo ecológico y recuperación de espacio con lagunas. 

5. El MOPU en 2005 retiró en la barra del Trabucador el camino de piedra que construyó en 1992 
para facilitar el paso de los camiones que transportan el producto de las Salinas de la Trinitat, 
restaurando así su dinámica natural. 

6. El municipio de Deltebre cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas en 1995, que se están 
revisando con el plan de ordenación urbanística municipal. 

7. El municipio de L’Aldea cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas en 1997. 
8. El municipio de Sant Carles de la Ràpita cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana de 

1990. 
9. El municipo de Amposta cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana de 1985. 
10.El municipio de Sant Jaume d’Enveja dispone de Normas Subsidarias y actualmente se está 

redactando el nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal. 
11.Algunos establecimientos turísticos están situados dentro de microsistemas con lagunas, pequeñas 

islas y vegetación autóctona, huertos tradicionales, etc.   
Debilidades 
1. Proliferación de construcciones dentro de los arrozales amparadas 

por la concesión de permisos para edificar almacenes agrícolas. 
2. Exceso de cableado y postes en todo el delta, especialmente lesivos 

son los que cruzan algunas áreas protegidas como la laguna de La 

Fortalezas 

1. Las conclusiones del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre, 
Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre. 
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Tancada.  
3. Falta de aprovechamiento de obras de mejora de canalizaciones 

para soterrar cableados.  
4. Pérdida de características y elementos paisajísticos identitarios del 

delta como la horizontalidad o las alineaciones de árboles junto a 
los canales de riego, eras y casas de campo. 

5. Desaparición progresiva del bosque de ribera, sustituido por cañizo 
debido a la erosión producida por la velocidad de las 
embarcaciones. 

6. El parque no cuenta con Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge ni PRUG, instrumentos que permiten la limitación y 
control de los usos del espacio.  

Amenazas 
1. Aumento de la presión sobre el territorio de construcciones en 

nuevos espacios. 
2. Pretensión por parte de una empresa de energía de un Parque 

Eólico Marino delante de la barra del Trabucador, que deterioraría 
notablemente el paisaje de este paraje emblemático. 

Oportunidades 
1. El Delta del Ebro es uno de los tres primeros territorios previstos para la elaboración de la Carta 

del Paisaje en Cataluña. 
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2.5. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AIRE 

Exigencias de la CETS 
1. Garantía de un aire de calidad. 
2. Establecimiento de un control de calidad del aire. 
3. Reducción de las emisiones de contaminantes en el aire. 

• Programa para promover energías limpias. 

• Programa para promover el transporte en común. 

• Reducción de las emisiones en el sector turístico. 

Realizaciones en el territorio  
1. En Amposta existe un punto donde se toman medidas del ozono troposférico. 
2. La medida agroambiental, aplicada por casi todos los arroceros desde 1995, consistente en 

enterrar la paja del arroz en lugar de quemarla, constituye desde entonces una mejora notable de 
la calidad del aire en la época posterior a la cosecha. 

 

 

Debilidades 
1. La fumigación aérea (aplicación de herbicidas a partir del 15 de 

mayo, utilización de insecticidas a mediados de julio y uso de 
funguicidas a principios de agosto) disminuye puntualmente la 
calidad del aire, tanto las que se realizan de forma controlada con 
avioneta, como las que se realizan individualmente.   

 

Fortalezas 
1. Las fumigaciones de fitosanitarios que se realizan actualmente son mucho menos perjudiciales 

para la salud que en el pasado.   
2. Las conclusiones del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre, 

Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre. 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 
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2.6. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA 

Exigencias de la CETS 
1. Medidas para controlar y preservar la calidad del agua de río, el 

agua de baño y las zonas húmedas. 
2. Medidas en el sector turístico para mejorar la gestión del agua: 

tratar las aguas residuales, reducir la producción de aguas 
residuales, reducir el consumo de agua y formación de los actores 
turísticos. 

3. Medidas para mejorar la calidad del agua en puntos contaminados. 

Realizaciones en el territorio 
1. El parque contempla en su Plan de Gestión actuaciones encaminadas al mantenimiento y mejora 

de las lagunas, en esta línea general se incluyen acciones concretas como el dragado y mejora de 
la red hidráulica de la laguna de Les Olles. 

2. Algunas instalaciones del parque cuentan con sistemas que reducen el consumo de agua. El 
Ecomuseo dispone de grifos de botón en los lavabos y cisternas de descarga en dos tiempos en los 
inodoros, así como riego por goteo en la zona que recrea las huertas del delta. Las zonas 
ajardinadas del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje del Canal Vell (Estación biológica) y la 
piscifactoría se riegan parcialmente por goteo y los inodoros disponen de sistemas de reducción 
de consumo. 

3. En los programas de educación ambiental del parque realizados por L’Escola del Parc, se incluyen 
actividades sobre temas relacionados con el agua: el río Ebro, las lagunas, el litoral y las playas.  

4. Dentro del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, SEO/RIETVELL S.A. llevó a cabo 
un proyecto de investigación que incluía:  

• Programa de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías con agua 
dulce de los canales de riego 1ª fase 

• Programa para corregir la subsidencia y regresión del Delta del Ebro 

• Programa para la implantación de redes de indicadores ambientales del Delta del Ebro 

• Restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro 
5. Algunos ayuntamientos y los consejos comarcales organizan puntualmente actividades con 

escolares sobre el tema del agua. 
6. El Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja en colaboración con el Consorci d’Aigües de Tarragona y 

la Diputación ha realizado la Campaña ‘Gota a Gota s’esgota’ para incentivar el ahorro del 
consumo de agua facilitando filtros por debajo del coste de venta. 

7. El Ayuntamiento de L’Ampolla ha organizado la campaña de ahorro del consumo de agua 
conjuntamente con Ecologistas en Acción y la campaña de gestión sostenible del agua (de ahorro 
y sensibilización) con Gestagua. 

8. Realización en el 2001 del programa educativo ‘Proyecto Ríos’, organizado por el Camp 
d’Aprenentatge del Delta, en el que participaron escolares y voluntarios del delta. 

9. Parte de las aguas residuales son sometidas a un tratamiento de depuración. Las depuradoras 
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operativas existentes actualmente en el delta, están situadas en: L’Ampolla, L’Aldea, Amposta, 
Deltebre, Els Muntells y Sant Carles de la Ràpita. 

10.Utilización de fosas sépticas biológicas para tratar aguas residuales en todos los equipamientos 
del parque, alojamientos rurales y casas particulares de nueva construcción en espacio rústico no 
urbano.  

11.Los establecimientos hoteleros y campings de nueva construcción disponen de medidas de ahorro 
de agua. 

12.La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha adoptado medidas para 
controlar la calidad de las aguas de toma del río y de desagüe en mar y bahías. 

Debilidades 
1. Obsolescencia de las instalaciones de depuración de Camarles y 

L’Aldea; inexistencia en Sant Jaume d’Enveja y saturación en el 
caso de Sant Carles de la Ràpita. 

2. El crecimiento desmesurado y exponencial de las poblaciones 
turísticas y no turística en el delta y territorios vecinos, provoca un 
aporte de aguas residuales que, aunque depuradas a estándares de 
calidad legales, aportan un nivel creciente de nutrientes (fósforo y 
nitrógeno) que eutrofizan las bahías con las consiguientes molestias 
para los propios turistas (algas macrófitas) y problemas para la 
acuicultura (mareas rojas). 

3. El uso de productos fitosanitarios genera una contaminación que 
llega a las bahías donde se lleva a cabo la acuicultura, generando 
efectos negativos en la producción de moluscos. 

4. La proliferación de nuevas plagas del arrozal, del cangrejo 
americano, ha generado un uso de fitosanitarios que perjudican la 
calidad del agua de la zona húmeda. 

5. El sulfato de cobre que se utilizaba para la eliminación de algas 
aportaba contaminantes al agua, y ha sido sustituido por exigencia 
de las medidas agroambientales por permanganato potásico, pero 
este producto es menos efectivo por lo que el problema sigue sin 
solución definitiva. 

6. La calidad de agua para riego es baja, con un alto grado de nitratos. 
7. Ausencia de un establecimiento de caudales ecológicos con rigor 

científico y de un modelo de gestión integral adaptado  a las 
características del río, el delta y su zona marina de influencia. 

Fortalezas 
1. Las conclusiones del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre, 

Delta + 10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre. 
2. El DMAH en colaboración con el DARP, está llevando a cabo en la Isla de Buda una experiencia 

para la eliminación del cangrejo americano sin pesticidas, con métodos de trampeo. 
3. La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre tiene un convenio de 

colaboración con la Universidad de Zaragoza para investigar la eliminación del cangrejo 
americano. También tiene canales de circunvalación para transportar agua al mar directamente y 
no a las bahías. 

4. Las cañas del arroz actúan como filtros verdes, reduciendo la cantidad de nitratos existente en el 
agua de riego, en una cantidad de 2300 Tn/año. 

5. Programa de la ACA y Consorcio de Aguas de Tarragona en los ayuntamientos para la distribución 
de reguladores de caudal en las viviendas. ATUREBRE ha solicitado un programa de implantación 
específico para el turismo rural de reguladores. 
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8. Algunas de las instalaciones del parque no cuentan con sistemas que 
ayuden a reducir el consumo de agua, como es el caso de la Casa de 
Fusta y las aulas de educación ambiental. 

Amenazas 
1. Riesgo por metales pesados e isótopos radiactivos de la central 

nuclear de Ascó. 
2. Pérdida de calidad del agua por la existencia de embalses río 

arriba. 
 
 
 

Oportunidades 
1. Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, del Ministerio de Medio Ambiente. 
2. Plan de medidas previsto en la Directiva Marco del Agua. 
3. Existen tratamientos alternativos de baja toxicidad, aunque de mayor precio, contra las nuevas 

plagas, que podrían implementarse a través de nuevas medidas agroambientales, si la 
administración catalana y española se pusieran de acuerdo. 

4. Utilización de las medidas agroambientales para la mejora de la calidad de las aguas. 
5. Oportunidad de creación de filtros verdes a lo largo de las bahías para disminuir el aporte de 

fósforo y nitrógeno, sobre todo, en períodos de máxima ocupación turística. 
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2.7. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

Exigencias de la CETS 
1. Reducción del consumo de energías no renovables en el sector 

turístico. 
2. Promoción de la utilización de energías renovables. Formación de 

los agentes turísticos. 
3. Elaboración de un Plan de consumo de energía para la zona. 

Realizaciones en el territorio  
1. Uso de medidas de ahorro energético por parte de los alojamientos, como placas solares para el 

agua caliente, bombillas de bajo consumo o sensores lumínicos. 
2. El Ayuntamiento de Deltebre encargó un Plan director de iluminación, que se puso en 

funcionamiento con la colaboración de la Cátedra de luminotécnica de la Universidad de 
Ingeniería Industrial de Barcelona y el ICAEN. 

Debilidades 
1. El parque no adopta medidas para la reducción del consumo 

energético, ni emplea energías renovables. 
2. No existen suficientes acciones de información y sensibilización 

dirigidas a la población local y agentes turísticos para la promoción 
de las energías renovables. 

3. La iluminación de los municipios en muchos casos es excesiva. 

Fortalezas 
1. La insolación solar en el delta es muy elevada. 
2. Existencia del Plan de la Energía 2006-2015 del Instituto Catalán de Energía. 

 

 

Amenazas 
1. El exceso de aerogeneradores podría no ser adecuado para un 

territorio con tanta importancia para las aves 

Oportunidades 
1. La nueva Ley del Suelo, de 29 mayo de 2006 obliga a instalar placas solares en todos los edificios 

de nueva construcción. 
 
 

2.8. ESTRATEGIA PARA REDUCIR LAS MOLESTIAS DE LOS RUIDOS 

Exigencias de la CETS 
1. Medidas destinadas a limitar el ruido relacionado con: 

• El transporte por carretera. 

• El transporte aéreo. 

• El transporte marítimo. 

• El transporte ferroviario. 

• La distribución espacial de los establecimientos turísticos. 

Realizaciones en el territorio  
1. Existencia de normativa que regula el acceso en los espacios naturales, mediante el Decreto 

166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado en el medio natural. Con el objetivo 
de disminuir los impactos producidos por la circulación motorizada en los espacios naturales y 
terrenos forestales; así como no afectar negativamente los derechos y la calidad de vida de la 
población rural. 

2. El parque natural regula el uso de quads y otros vehículos a motor, con el fin de evitar molestias 
por ruidos. 
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3. En los centros de información del parque se da al visitante recomendaciones para una correcta 
observación de la fauna, entre ellas, evitar hacer ruido. Así como en los observatorios hay 
símbolos o iconos que indican guardar silencio.  

4. En los mapas, guías y trípticos informativos del parque, se incluye entre las recomendaciones el 
consejo de evitar hacer ruido.  

Debilidades 
1. La mejora de la red viaria en el territorio y el incumplimiento de las 

normas de tráfico, supone el incremento de la velocidad de 
circulación y de los ruidos asociados, especialmente en el caso de 
las motos. 

2. Deficiente regulación y control del acceso eventual de quads a las 
dunas y otros enclaves protegidos, de motos de agua en el río que 
generan ruidos muy molestos para los turistas junto a lugares de 
gran interés natural. 

3. Debido a la actividad agrícola del arroz los tratamientos se realizan 
en helicóptero o avioneta generando ruidos, así como cañones de 
gas que producen disparos regularmente. También se generan 
ruidos de ultraligeros y disparos de escopetas en época de caza. 

4. Ausencia de control de los ruidos en los cascos urbanos debido 
fundamentalmente al tránsito de motos y coches. 

5. En los municipios de Deltebre y Sant Carles de la Ràpita existe 
malestar de la población y los turistas por los ruidos causados por la 
realización de obras. 

6. Volumen excesivo en las explicaciones por megafonía de las 
embarcaciones tipo golondrina que realizan excursiones turísticas 
por el río y en algún recorrido del tren turístico de Sant Carles de la 
Ràpita en la Tancada. 

Fortalezas 
 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 
 

 
 
 
 
 
 



DIAGNÓSTICO 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

25

 
 
 
 

2.9. ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO, LA REDUCCIÓN Y LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Exigencias de la CETS 
1. Tratamiento de los residuos de la zona (promoción de tecnologías 

innovadoras). 
2. Valorización de los residuos en establecimientos turísticos. 
3. Formación de los empresarios turísticos en reducción y valorización 

de residuos. 
4. Campaña de sensibilización destinada a turistas para evitar basuras 

en el parque. 
5. Programa para la recogida de vertidos incontrolados de basura. 

 

Realizaciones en el territorio  
1. La Asociación de Voluntarios del Parc Natural desarrolla campañas de recogida de basuras en 

lugares de interés natural.  
2. Acciones de limpieza realizadas por campos de trabajo, empleados de los Planes de Ocupación 

Temporal (convenio entre el DMAH y el Departament de Treball i Indústria) y personal del 
programa para la contratación de personas en riesgo de exclusión laboral (acuerdo entre 
Diputación de Tarragona, Fundació la Caixa y el parque). 

3. La gestión de residuos en las dos comarcas es realizada por dos consorcios integrados 
respectivamente por los Consells Comarcals del Baix Ebre y el Montsià y los ayuntamientos del 
delta. La recogida de residuos en la Comarca del Baix Ebre es realizada por las empresas Cespa 
(recogida selectiva) y FCC (fracción de rechazo), y en la Comarca del Montsiá por las empresas 
Pellicer (recogida selectiva) y Acciona (fracción de rechazo y orgánica). 

4. La recogida de residuos de envases fitosanitarios se lleva a cabo por SIGFITO AGROENVASES, 
sociedad sin ánimo de lucro y primer Sistema Integrado de Gestión de residuos comerciales e 
industriales. En la. Cooperativa Arrossaires del Delta y en Comunitat de Regants de l'Esquerra de 
l'Ebre hay instalados una serie de contenedores para el depósito de este tipo de residuos. 

5. Los municipios del Delta del Ebro están dotados con áreas de aportación donde se ubican los 
distintos contenedores para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (papel y cartón, 
vidrio y envases ligeros). Paulatinamente se están integrando en este sistema de recogida los 
contenedores de materia orgánica. 

6. Existencia de deixalleries en Deltebre, Amposta, Sant Jaume d’Enveja, instalaciones que recogen 
aquellas fracciones de residuos que no tienen contenedores específicos en los municipios (puntos 
limpios). Dichas instalaciones están dotadas con contenedores para: envases y embalajes de todo 
tipo de material, residuos especiales, tierras y escombros. 

7. El territorio dispone de una planta de transferencia en L’Aldea, una planta de compostaje, dos 
vertederos y un vertedero de inertes. 

8. En el municipio de Deltebre la recogida de materia orgánica se realiza a nivel de grandes 
productores, mediante un sistema de puerta a puerta. 

9. L’Escola del Parc, contratada por los Consells Comarcals del Baix Ebre y el Montsià y la Agencia 
Catalana de Residuos, viene realizando desde 2000 campañas de comunicación y sensibilización 
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sobre la recogida selectiva de residuos, dirigidas a la población escolar (primaria y secundaria), y 
adulta (a través de asociaciones de jubilados, amas de casa, así como acciones en la calle). 

10.El Consorci de Residus del Montsià, en su iniciativa ‘comunicadores ambientales de proximidad’, 
viene desarrollando desde 2005 una campaña de sensibilización ciudadana sobre recogida 
selectiva de residuos, realizada por un grupo de mujeres que visitan las casas de la comarca. 

11.El Consell Comarcal del Baix Ebre lleva a cabo campañas anuales mediante convenios con 
Ecovidrio y Ecoembes. 

12.El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita organizó una campaña de sensibilización pública 
sobre separación de basuras y reciclaje con la colaboración de la asociación GEPEC. 

13.El Ayuntamiento de Deltebre organiza la campaña “Deltebre net”, cuyo objetivo es mantener 
limpio el pueblo y su entorno natural. Se organizan limpiezas populares de playas municipales y 
charlas a ciudadanos sobre la recogida selectiva, entre otras actividades. También repartió en 
todos los domicilios un folleto explicativo sobre la recogida selectiva y un imán de nevera donde 
se explicaba la ubicación del punto limpio, su horario y los residuos que se pueden depositar. 

14.SEO/BirdLife en la Reserva Natural de Riet Vell y el Ecomuseo del parque elaboran compost. 
15.Realización de separación selectiva de los residuos en la mayoría de los establecimientos 

turísticos. 
16.El Ayuntamiento de L’Ampolla ha editado folletos con normas de comportamiento para respetar la 

playa y el entorno natural, ha realizado campañas sobre la valoración del reciclaje de residuos y 
de concienciación de conservación del entorno (con acciones puntuarles como repartición de 
ceniceros en las playas). 

Debilidades 
1. El desecho de un gran número de envases fitosanitarios por parte de 

los agricultores, supone una dificultad en la gestión de residuos que 
realiza SIGFITO. 

2. Falta de control y vigilancia sobre el abandono de basuras por 
bañistas y visitantes en playas, zonas naturales y lugares 
emblemáticos como la barra del Trabucador. Escasez de 
señalización de contenedores y recogida. Estos hechos ocurren 
principalmente en zona PEIN y en menor medida en el parque. 

3. Deficiencias en el sistema de recogida selectiva de materia 
orgánica, debido a la escasez de contenedores. 

4. Falta de puntos de recogida selectiva. 
5. La recogida de aceites de los restaurantes y hoteles no es muy 

efectiva. 

Fortalezas 
1. En septiembre de 2005 SIGFITO lanzó una campaña de sensibilización nacional  ‘Hazlo por ti, 

hazlo por ella...cuida tu tierra’, para concienciar a los agricultores de la importancia que tiene la 
recuperación de envases fitosanitarios. 

2. Futura apertura en el municipio de L’Aldea de un punto limpio. 
3. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita tiene en cuenta el aumento de residuos generados en 

la época estival, reforzando los horarios y la contratación de personal. 
4. El Ayuntamiento de Deltebre considera el aumento poblacional en épocas estivales, aumentando 

la frecuencia de recogida, colocando más contenedores de recogida selectiva en la urbanización 
de Riumar y cambiando el horario del punto limpio. 
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7. Problema permanente de presencia de basuras y acumulación en las 
playas debido a diferentes factores: escasa pendiente en las playas, 
falta de concienciación de turistas y sectores de la población local y 
los aportes continuos de basuras que baja el río Ebro y devuelve el 
Mediterráneo. 

8. Existencia de puntos negros de vertido incontrolados en los 
municipios del delta.  

9. La coincidencia de varias administraciones con competencias en el 
territorio (MOPU, CHE, ACA, consells comarcals, ayuntamientos) 
dificulta la identificación del responsable de la limpieza (instalación 
y vaciado de papeleras, retirada de voluminosos) en numerosos 
enclaves del delta. 

10.La presencia de envases y otros restos diseminados por grandes 
extensiones de gran valor paisajístico o acumulados en los canales 
de riego dañan gravemente la imagen del espacio natural del Delta 
del Ebro. 

11.Ausencia de un hábito de recogida de cartuchos y envases de cebo 
de la pesca deportiva. 

Amenazas Oportunidades 
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3. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VISITANTES / CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 
 

3.1. ESTRATEGIA A FAVOR DE UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES 

Exigencias de la CETS 
1. Mejora del conocimiento de los visitantes y turistas actuales 

respecto a sus características, expectativas y exigencias. 
2. Realización de estudios de mercado para identificar nuevos 

productos a desarrollar. 

 

Realizaciones en el territorio  
1. El parque lleva a cabo un registro del número y procedencia de los turistas que visitan el delta en 

todos sus centros de información. La evolución de los visitantes desde el año 2000 es: 140.837, en 
el año 2000; 149.053, en 2001; 155.804, en 2002; 141.590, en 2003; 145.422, en 2004; y 165.950, 
2005. El 48% de los turistas procede de Cataluña. 

2. El Parc Natural del Delta de l’Ebre inició en 2004 el ‘Estudio de afluencia turística en el Delta del 
Ebro’ en la zona del Garxal y L’Encanyssada, que se amplió en 2005 y 2006 a otras zonas. Tiene 
como objetivos principales: . 

• Conocer el número exacto de visitantes y la frecuentación en las zonas naturales 

• Conocer las características de la demanda: perfil, percepción y satisfacción 

• Trazar las líneas para un futuro plan de uso público 

• Aportar información esencial a un futuro estudio sobre la capacidad de carga 
3. SEO/BirdLife hace una estimación de visitantes desde el 2004 en la Reserva Natural de Riet Vell; 

en 2005 recibió 3.000 visitantes. 
4. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita dispone de estudios de mercado facilitados por los 

Centros de Promoción Turística de Cataluña en el extranjero. 
5. Estudio ‘Operación Delta’ realizado por los alumnos de la “Casa d’Oficis de Turisme” del 

Ayuntamiento de Deltebre en 1999, en el que se definieron los perfiles de visitantes a partir de 
encuestas. 

6. Las OIT registran datos sobre los visitantes: fecha, procedencia, número de personas y donde se 
alojan. 

7. Recogida de datos por parte del Observatorio de Turismo de la Costa Dorada en el sector del 
turismo rural. 

Debilidades 
1. Carencia de análisis de datos sobre las motivaciones, expectativas y 

exigencias de los visitantes del delta.  
2. Ausencia de un sistema unificado de toma de datos y falta de 

coordinación entre puntos de información, empresariado turístico y 
el parque. 

Fortalezas 
1. Una parte del empresariado turístico está concienciado sobre la necesidad de disponer de un 

sistema unificado de recogida de datos. 
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3. Ausencia de un estudio de demanda (tanto cuantitativo como 
cualitativo). 

4. Falta de coordinación entre las entidades que recogen o podrían 
recopilar datos. 

5. Falta de personal para recogida de datos (en las OIT) en temporada 
alta. 

6. Falta de sensibilización del sector turístico sobre la importancia de 
la recogida de los datos. 

Amenazas 
 

Oportunidades 
1. Futura creación de una antena del Observatorio de Turismo de la Generalitat de Cataluña. 

 
 

 
 

3.2. ESTRATEGIA PARA UNA POLÍTICA DE CALIDAD 

Exigencias de la CETS 
1. Definición de un plan de calidad para el conjunto de la oferta 

turística en colaboración con todos los empresarios turísticos. Este 
plan ha de incluir: 

• Seguimiento de las actuaciones de mejora de la calidad. 

• Seguimiento del grado de satisfacción de las clientelas. 

• Creación de una comisión de calidad. 

Realizaciones en el territorio 
1. Jornadas sobre mejora de la calidad en la prestación del servicio turístico  organizadas por el 

Consell Comarcal del Montsia y dirigidas principalmente al sector alojativo.   
2. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Rápita ha realizado estudios sobre el equilibrio de los 

componentes del producto turístico: calidad y capacidad. 
3. El Museo del Montsiá tiene un plan de atención al público y usuarios, aplicando protocolos de 

trabajo y evaluando de forma continuada las prácticas de trabajo y las prestaciones de servicios. 

Debilidades 
1. El parque no tiene implantado ningún sistema de calidad, ni sistema 

de gestión medioambiental. 
2. SEO/BirdLife realizaba una encuesta de satisfacción que ha dejado 

de hacer por falta de personal. 
3. No existe un plan integral de calidad para la oferta turística. 
4. Falta de concienciación y ‘cultura de la calidad’ por parte del 

empresariado. Falta de formación en temas de calidad. 
5. Ausencia de un sistema unificado de calidad y un organismo de 

Fortalezas 
1. L’Escola del Parc lleva a cabo la recogida y análisis de datos para la evaluación de los servicios de 

información, educación ambiental e interpretación prestados en el parque.  
2. SEO/BirdLife dispone en la Reserva Natural de Riet Vell de un buzón de sugerencias a disposición 

de los turistas. 
3. El Camp d'Aprenentatge del delta de l'Ebre ha sido seleccionado entre 200 centros de educación 

ambiental dentro del estudio ‘Criterios de calidad para los centros de educación ambiental en 
Europa’ del Departamento de Medio Ambiente de la Regione Emilia-Romagna de Italia. 

4. Existe una encuesta de satisfacción elaborada por el Ayuntamiento de Deltebre desde 2006 que 
reparte a los empresarios turísticos y centros de información de su municipio. Con apartados 
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control de dicha calidad. 
6. Poca unificación de las empresas turísticas, lo que dificulta poder 

mejorar la oferta. 

 

como elección del destino, duración de la estancia, tipo alojamiento, acompañamiento, 
procedencia, transporte utilizado, fuentes de información, actividades realizadas, señalización, 
aspectos positivos y negativos del delta, etc. 

5. En algunos alojamientos se realizan encuestas de satisfacción a los clientes, como en la Barraca 
d’en Salvador, en catalán, español, francés e inglés, y en el hotel Delta Hotel. 

6. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita ha implantando la Q de Calidad Turística en las 
playas de Garbí y las Delicias y el Ayuntamiento de Deltebre en la playa de Riumar. 

7. El Hotel Miami Mar en Sant Carles de la Ràpita tiene implantada la Q de calida turística. 
4. Realización de encuestas a los propietarios de restaurantes por parte de los ayuntamientos 

después de la celebración de jornadas gastronómicas.  
8. Las OIT realizan encuestas de satisfacción a los visitantes. 

Amenazas Oportunidades 
1. Iniciativa piloto del Observatorio de Turismo de la Costa Dorada para testar una encuesta de 

satisfacción de clientes, en la que participan algunos alojamientos de turismo rural. 
2. Iniciativa de implantación de marcas de calidad en establecimientos turísticos dentro del Plan de 

Dinamización Turísticas de las Tierras del Ebro. 
 
 

3.3. ESTRATEGIA A FAVOR DE LA ACOGIDA DE NUEVAS CLIENTELAS 

Exigencias de la CETS 
1. Adecuación de la oferta a la demanda de los nuevos clientes 

concienciados con la calidad del medio ambiente (turista 
consciente y responsable). 

2. Acogida de discapacitados, enfermos o convalecientes, grupos con 
bajo poder adquisitivo y jóvenes en el espacio protegido. 

3. Estudio de las necesidades especiales de los visitantes 
desfavorecidos. 

 

Realizaciones en el territorio  
1. El parque colabora muy estrechamente con TUJUCA, empresa pública que gestiona los albergues 

de la Generalitat de Catalunya, para promocionar paquetes de actividades educativas . 
2. El parque tiene un convenio con la ONCE para facilitar la adaptación de equipamientos a los 

discapacitados visuales y crear programas de actividades que se puedan ofrecer a este colectivo.   
3. El Ecomuseo y la Casa de Fusta, centros de información del parque, están adaptados para el 

acceso de discapacitados físicos. 
4. Desde el parque se oferta el recorrido interpretativo de la laguna de L’Encanyissada (900 m) como 

adaptado para discapacitados físicos. 
5. Existencia de cuadernos en Braille, con la traducción de los elementos del Ecomuseo. 
6. El parque colabora con agencias francesas, como CLC y Verdie entre otras, en la organización de 

paquetes educativos, en los que los escolares realizan actividades con el parque pero se alojan 
con familias para practicar español. 

7. Algunos empresarios turísticos ofrecen en sus establecimientos una biblioteca especializada en 



DIAGNÓSTICO 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

31

ornitología.  
8. Las Casas de Colonias, albergues, campings y la mayoría de los hoteles, así como algunos 

restaurantes disponen de instalaciones adaptadas a personas con discapacidades físicas.  
9. El Ayuntamiento de Amposta ha creado eco-rutas, instalado paneles interpretativos de la 

naturaleza y equipamientos para la observación de aves, para satisfacer las demandas visitantes 
respetuosos con la naturaleza. 

10.El Ayuntamiento de L’Ampolla promociona rutas de senderismo y cicloturismo y campañas de 
Bandera Azul. 

Debilidades 
1. De los 14 miradores que existen en el parque, sólo 2 son accesibles 

para discapacitados físicos, el resto supondría una ocupación del 
terreno muy extensa. 

2. A pesar de la adaptación de equipamientos y publicaciones del 
parque a otros colectivos discapacitados, no se informa de su 
existencia en los folletos. 

3. Ausencia de productos adaptados a nuevas demandas (extranjeros, 
familias, gente con discapacidad física o sensorial...). 

4. Escasa adaptación de infraestructuras para discapacitados físicos, 
sensoriales, para la observación de aves, etc. 

5. Ausencia de un estudio de demanda potencial. 
6. Ausencia de información unificada y actualizada, sobre los servicios, 

equipamientos y establecimientos en todos los municipios del delta. 
7. Ausencia de vínculos con oficinas de información de otros países 

(posible intercambio de información y promoción). 
8. Asistencia baja a ferias nacionales e internacionales para dar a 

conocer el espacio deltaico. 

Fortalezas 

 

Amenazas Oportunidades 
1. El Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona ofrece a los municipios interesados la 

posibilidad de participar en ferias, famtrips, presstrips y otras actuaciones de promoción que 
define tras la realización de estudios de mercado.  

2. La observación de aves en el delta es un factor potencial de creación de nuevas clientelas 
especializadas. 
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4. INFORMACIÓN DE LA ZONA Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Actualmente el parque dispone de instalaciones y equipamientos de uso público: 
 

1. Observatorios: 14 situados en: laguna de Les Olles (3), laguna del Canal Vell (1), punta del Fangal (1), laguna del Garxal (2), laguna de La 
Alfacada (1), laguna de La Tancada (1), laguna de La Encanyissada (4) y Punta de La Banya (1). 

2. El Ecomuseo tiene como función principal introducir al turista en el mundo del delta, en el funcionamiento de aspectos naturales y 
humanos, para ello dispone de diversas partes temáticas que conforman un itinerario:  
• Una exposición permanente que narra la realidad del delta, ubicada en la masía, donde está el centro de información y sala de 

proyecciones. 

• Representaciones del sistema agrícola (red de riego, azud, canales y desagües, la huerta, frutales, arrozal...). 

• Ambientes naturales (lagunas, el bosque de ribera, un ullal, el río con una isla...). 

• Actividades tradicionales (tres barracas habilitadas como soporte de exposiciones de la pesca y el arroz, y otra como observatorio de 
aves). 

• Un acuario con especies de anfibios y peces del delta.  
3. Los Servicios del Área de la Casa de Fusta son los siguientes:  

• Una exposición permanente ubicada en la Casa de Fusta, dedicada monográficamente a las lagunas del delta.  

• Una barraca donde se realiza el servicio de información al turista, con una amplia variedad de publicaciones y la agrotienda. 

• 2 aulas de naturaleza anexas a la Casa de Fusta, donde hay una sala de audiovisuales. 

• Un itinerario interpretativo autoguiado. 

• Cuatro miradores en torno a la laguna de L’Encanyssada. 

• Un itinerario para bicicleta de 4 km. 

• Un área recreativa en la parte posterior de la Casa de Fusta. 
4. Edificio con 3 aulas de naturaleza anexo a la oficina del parque en Deltebre. 
5. Tres itinerarios: Les Olles, El Garxal y L’Encanyissada. 
6. Carriles bici: en la Tancada, L’Encanyissada y el Garxal. 
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4.1. ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

Exigencias de la CETS 
1. Dotación con instalaciones y servicios educativos que expliquen el 

entorno y el patrimonio de la zona a los visitantes y la población 
local, incluidos grupos y escuelas. 

2. Establecimiento de actividades y servicios de educación ambiental 
y de interpretación del patrimonio, destinados a los visitantes y 
población local, sobre todo jóvenes y escolares. 

3. Colaboración con los empresarios turísticos en la planificación de 
sus actividades educativas e interpretativas. 

 

Realizaciones en el territorio 
1. El parque cuenta con 14 observatorios y con las instalaciones del Ecomuseo y la Casa de Fusta, 

dotadas con exposiciones sobre el patrimonio natural y cultural, itinerarios y venta de 
publicaciones especializadas.   

2. El parque encargó un proyecto básico de red de carriles bicis en el Parc Natural del Delta de 
l´Ebre. 

3. L’Escola del Parc lleva prestando servicios de guía, interpretación y educación ambiental en el 
parque desde 1985. En 1992 se constituye como cooperativa y desde 2004 es la concesionaria de 
los servicios de guía y actividades educativas del parque. También asesora al parque en la 
elaboración del material divulgativo y educativo, y en el diseño de itinerarios interpretativos 
autoguiados. 

4. L’Escola del Parc es una cooperativa integrada por educadores sociales, biólogos, ambientalistas, 
naturalistas, monitores de tiempo libre, etc. todos ellos especializados en la educación ambiental 
y la interpretación del patrimonio.  

5. Los programas del parque gestionados por L’Escola del Parc son: 

• Educación ambiental formal, destinada a escolares. Incluye ‘Viu el Delta de l‘Ebre’, un 
programa para difundir los valores del patrimonio natural y cultural del delta, que dispone 
de material didáctico adaptado a cada nivel educativo: cuaderno de campo (5º y 6º 
primaria) y créditos de síntesis (1º a 4º ESO). Oferta estancias de medio día, 1, 3 y 5 días, y 
visitas guiadas en el Ecomuseo y la Casa de Fusta. De este programa se benefician las 
escuelas de la provincia de Tarragona acogidas al ‘Programa Educativo Local’ con guías del 
parque y entrada gratuita a los museos e instalaciones del parque, debiendo sólo abonar los 
servicios terceros, como recorridos en barco. 

• Educación ambiental no formal: campañas de sensibilización ciudadana, actividades en 
campos de trabajo, guarderías, visitas a los centros del parque, Jornadas del Día Mundial de 
las Aves, la Semana del Medio Ambiente, itinerarios autoguiados, colaboración en tareas de 
gestión como lectura de anillas, plantación de árboles, limpieza de áreas naturales, 
dinamización del grupo de voluntarios del parque, etc 

• Interpretación del patrimonio con una oferta adaptada a los distintos colectivos: turistas, 
asociaciones culturales, etc. Incluye fines de semana y festivos, con actividades de uno o 
medio día (Ecomuseo, Casa de Fusta, desembocadura, lagunas, Cámara arrocera), y visitas 
guiadas al Ecomuseo y Casa de Fusta, así como charlas de hora y media. 
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• Atención en los Centros de Visitantes (recepción e información turística) 
6. L’Escola del Parc, como miembro del Consell de Centres de la Sociedad Catalana de Educación 

Ambiental, está integrada en el grupo de trabajo que realiza el diagnóstico del proyecto ‘La 
participación y los planes de gestión de uso público. La interpretación y la educación ambiental 
para la sostenibilidad en los espacios protegidos’. 

7. El parque natural participó en el equipo de trabajo que organizó el Ministerio de Medio Ambiente 
para publicar las conclusiones sobre el uso público y la educación ambiental en los espacios 
naturales protegidos. 

8. El parque ha puesto en marcha la Iniciativa ‘Apadrina un flamenco’, gracias al apoyo de la 
Estación Biológica de Tour du Valat (Francia), con los objetivos de:  

• Sensibilización del público sobre la necesidad de conservar zonas húmedas y estado de 
conservación del flamenco. 

• Promoción de la práctica de observación de avifauna. 

• Adquisición de telescopios y prismáticos destinados a investigadores y aficionados de 
entidades naturalistas de países del norte de África iniciados en la lectura de flamencos 
anillados que llegan a sus lagunas y marismas. 

9. SEO/BirdLife cuenta en la Reserva Natural de Riet Vell con un centro de visitantes, alojamiento 
para los voluntarios, dos observatorios de aves (Swarovsky y CAM) y un itinerario autoguiado para 
el que ha editado un folleto. 

10.Los voluntarios de SEO/BirdLife realizan un servicio guiado para escolares locales y otros grupos 
en la Reserva Natural de Riet Vell. 

11.Existencia de numerosas empresas dedicadas a la interpretación y actividades de educación 
ambiental: Casa de colónies Amadeu, Coneguem el Delta, Camp d’Aprenentatge, Audouin Birding 
Tours, Turismo i Natura Polet, L’Escola del Parc, La Trisilla, Museo Comarcal del Montsiá, 
Deltaventur, Mas de la Cuixota, Natura i Aventura.  

12.La empresa Audouin Birding Tours ofrece excursiones para la observación de aves. El servicio 
incluye guía de naturaleza, uso de prismáticos y telescopio, y transporte. El tamaño máximo de 
los grupos es de 8 participantes. 

13.La empresa Turisme i Natura Polet ofrece servicios guiados y actividades turísticas. Ofertan un 
Safari Ecocultural cuyo principal atractivo es conocer los ecosistemas del delta, las tradiciones y 
cultura, la gastronomía y el parque natural. 

14.Deltarium es un espacio que alberga avifauna característica del delta, así como una laguna 
natural, un huerto y animales de granja. El itinerario está señalizado con paneles interpretativos 
de las especies. 
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23.El Museo Comarcal del Montsià ofrece, seminarios, jornadas y cursos. También ha colaborado en 
la creación de nuevos equipamientos que forman la red ‘El Montsià, Natura y Cultura Viva’ y que 
está integrada por centros de interpretación, áreas interpretativas e itinerarios señalizados. Ha 
diseñado materiales didácticos y promueve anualmente un amplio programa de actividades: 

• Talleres didácticos: juegos educativos, juguetes de los abuelos, patrimonio arquitectónico, 
juegos con plantas y animales. 

• Visitas guiadas: Amposta, Museo del Montsiá y el Centro de Interpretación de las barracas 
del delta en Sant Jaume d’Enveja. 

• 13 itinerarios guiados dentro y fuera del espacio natural protegido. 

• Cursos, ciclos de conferencias, seminarios y jornadas sobre el patrimonio local, flora y 
fauna, o  gestión y futuro del parque natural. 

15.El Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre es un centro dependiente de la Consejería de 
Educación que viene realizando una labor educativa en el delta desde hace 24 años, a través de 
distintos programas y actividades: 

• Programa Comarcal: dirigido a centros educativos de las Tierras del Ebro. 

• Programa de Estancias: dirigido a centros educativos situados fuera del ámbito de las 
Tierras del Ebro. 

• Programa de formación del profesorado: seminarios para profesorado local y cursos abiertos 
al profesorado en general. 

• Desde 2003 un ciclo de conferencias ‘Conocer la Rapita’ destinado a todo el público con 
temáticas diversas: análisis territorial, funcionamiento de la bahía, urbanismo y sus 
problemas, ecología urbana, aspectos históricos y culturales, etc.  

• Colaboraciones en proyectos educativos europeos: Mare Nostrum, los mares de Europa; 
New Steps; Flyway Concepts, etc. 

• Numerosas publicaciones, guías y material de educación ambiental adaptadas a los niveles 
educativos. 

• 16 salidas organizadas de un día y estancias con tres temáticas diferentes: el río, el mar y 
las lagunas. 

16.Coneguem el Delta es un complejo privado con equipamientos educativos, lúdicos y deportivos  
17.Casa de colónies Amadeu se dedica a la educación ambienta formall, contando con alojamiento 

propio. 
18.El Parc Natural del Delta de l’Ebre organiza con la colaboración de los ayuntamientos del delta la 

Semana del Medio Ambiente. 
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19.El MOPU está realizando el proyecto Caminos de agua, camino del Ebro, GR99 destinado a 
senderismo, turismo ecuestre y cicloturismo desde el nacimiento hasta la desembocadura del 
Ebro, ubicándose las dos etapas finales en el delta. 

Debilidades 
1. El parque aún no tiene aprobado un Plan de Uso Público. 
2. La mayoría de los observatorios del parque son paisajísticos, 

habiendo pocos especializados para la observación. 
3. Escasez de carriles bici y trazado inadecuado de algunos ya 

existentes, como el que une Deltebre y Riumar, que por transcurrir 
mayoritariamente por debajo del nivel de la calzada no permite la 
contemplación del paisaje. 

4. Frente a las numerosas actividades de educación ambiental e 
interpretación ofertadas en el parque, existe una ausencia 
generalizada de las mismas en las zonas no protegidas del delta, 
que aprovechen su potencial educativo e interpretativo. 

5. No existe colaboración entre el parque y los empresarios turísticos 
en la planificación de sus actividades educativas e interpretativas y 
promoción. 

6. La mayoría de la oferta turística rural  sólo ofrece el alojamiento. 
7. Falta dotación de equipamientos (señalización, rutas, carriles bici, 

instalaciones para dar a conocer la cultura, etc). 
8. Poca colaboración entre empresarios turísticos y empresas de 

actividades de educación ambiental. 
9. Ausencia de programas de educación ambiental e interpretación 

para actores locales y sectores productivos. 
10.Falta de sensibilización de empresariado y población en general. 

Fortalezas 
1. El parque tiene previsto elaborar un Plan de Uso Público con el presupuesto de 2007. 
2. La planificación de uso público está en el documento del plan de gestión 2005-2009, aprobado por 

la Junta Rectora. Aunque no tiene carácter normativo, sirve para planificar las actuaciones del 
uso público. 

3. El parque quiere incrementar el número de actividades ofertadas a los colectivos sociales locales, 
para obtener mayor participación, ya que se requiere un gran esfuerzo para conseguir su 
implicación en dichas actuaciones. 

4. SEO/BirdLife construirá un observatorio en la Reserva Ornitológica El Clot. En el caso de que la 
Reserva Natural de Riet Vell acogiera mayor número de visitantes, dedicaría voluntarios al control 
de los turistas. 

5. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Rápita ha solicitado en el 2006 un mirador para la 
observación de aves.  

6. El Ayuntamiento de Deltebre tiene previstos proyectos como la creación de una red de carriles 
bici y varios centros de interpretación. 

7. La Dirección General de Carreteras de la Generalitat realizará el proyecto de Anillo Viario en el 
espacio deltaico de comunicación e interconexión para automóvil y bicicleta. 

Amenazas 
1. Masificación de grupos de escolares en los recorridos de educación 

ambiental que se realizan en bicicleta, con el riesgo de cualquier 
accidente debido al uso compartido del vial. 

Oportunidades 
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4.2. ESTRATEGIA PARA LA INFORMACIÓN DEL PÚBLICO 

Exigencias de la CETS 
1. Centros de información dentro y fuera de la zona del parque. 
2. Difusión de una información de calidad y de fácil acceso para los 

visitantes y la población local. 
3. Distribución de información de calidad en los principales idiomas 

hablados por los turistas de la zona. 
4. La información, además de los contenidos de oferta turística, de 

entorno natural, debe incluir los objetivos de conservación del 
patrimonio y el desarrollo sostenible. 

5. Participación de los establecimientos y empresarios turísticos en la 
información al público sobre el parque. 

Realizaciones en el territorio 
1. En 2004 la empresa L’Escola del Parc constituyó una Unión Temporal de Empresas con La Trisella, 

para llevar a cabo el servicio de información en los centros de información y en las agrotiendas 
del parque.  

2. La atención de los Centros de Información del parque, por parte de las empresas L’Escola del Parc 
y La Trisella, así como sus agrotiendas y museos, se lleva a cabo de forma profesional, contando 
con personal que conoce el territorio, las técnicas de atención al público y varios idiomas 
(catalán, castellano, francés e inglés). Los Centros de Información permanecen abiertos todo el 
año, incrementando el personal en los meses de máxima afluencia. 

3. L’Escola del Parc dispone de material audiovisual que se utiliza de forma complementaria a las 
actividades de campo. Dicho material está siendo revisado actualmente para mejorar su 
contenido y formato. 

4. El parque dispone de un centro de documentación con aproximadamente 10.000 documentos 
(libros, revistas, mapas, tesis doctorales, fotografías, dossier de prensa, documentos inéditos, 
póster, CD-ROM, documentos audiovisuales, etc.). Posibilidad de consulta en la sede del parque, 
por fax, teléfono, correo electrónico o vía Internet. 

5. Los Centros de Información del parque ponen a la venta publicaciones editadas por el DMAH y 
otros departamentos de la Generalitat de Catalunya.  

6. El listado de folletos y publicaciones gratuitas que facilita el parque a los turistas es el siguiente: 

• Mapa turístico del delta del Ebro y su parque natural. (Catalán, castellano, inglés, francés). 

• Folleto del Parc Natural del Delta de l´Ebre, más específico. (Catalán, castellano, inglés, 
francés). 

• Folleto de los Museos de la Casa de Fusta y del Ecomuseo. (Catalán, castellano, inglés, 
francés). 

• Folleto de las aves más características. (Catalán) 

• La ruta de las lagunas. Itinerario en bicicleta. (Catalán, castellano, inglés y francés). 

• CD Los Ecosistemas del delta (Catalán, castellano, inglés, francés y alemán). 

• CD Flora y Fauna del Delta (Catalán, castellano, inglés, francés y alemán) 
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7. El listado de folletos y publicaciones no gratuitas que edita el parque a los turistas es el siguiente: 

• Peixos, amfibis i plantes aquàtiques del Delta del Ebre. 

• Quadern de camp del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• El Delta del Ebro y su parque natural (Catalán y castellano). 

• DVD El Parc Natural del Delta de l’Ebre (Catalán, castellano, inglés, francés y alemán). 
8. SEO/BirdLife pone a disposición de los visitantes el siguiente material en distintos idiomas: 

• Folleto de la Reserva Natural de Riet Vell 

• Folleto de la Reserva Ornitológica de El Clot 

• Folleto de la campaña Sembramos Naturaleza 

• Desplegable del Itinerario Ornitológico  

• Guía de las Tres Mellizas para la realización del itinerario en Riet Vell 

• Folleto Red Natura 2000 en el Delta del Ebro 

• Folleto Riet Vell, el valor de la naturaleza. Arroces y pastas de cultivo ecológico 
9. El Museo Comarcal del Montsià colabora en la edición de material divulgativo sobre rutas 

turísticas, el plano turístico comarcal y el folleto ‘Amposta todo el año’. También realizó el 
proyecto técnico de la señalización estática y dinámica del Montsià y por el delta, así como el 
estudio técnico del plan de señalización turística de la comarca del Montsià.  

10.Desde 2003 el parque convoca anualmente, a todas las empresas privadas del sector turístico para 
facilitar folletos informativo (200 mapas por empresario) y explicar las novedades en la gestión 
del espacio. 

11.Desde 2005 el parque facilita información vía correo electrónico a los empresarios turísticos sobre 
las actividades organizadas y condiciones de acceso a las diversas zonas del parque. 

12.Existen cinco OIT en el delta. Entre los centros de información del parque y las OIT existe una 
colaboración informativa y de intercambio de material de información turístico. 

13.Algunas de las empresas turísticas (hoteles, camping, casas rurales y algunos restaurantes) tienen 
información sobre el parque en sus establecimientos y sugieren excursiones por el mismo. 

14.Existencia de señalización en el parque, regulada por el “Manual Tècnic de Senyalització” (DMAH, 
2005). El perímetro del parque, la zonificación y normativa, así como los recorridos están 
señalizados. 

15.El Ayuntamiento de L’Aldea facilita un plano turístico de su municipio y un tríptico de l’Aldea ’El 
Cor del Delt’. 

16.El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita facilita un folleto con itinerarios y guía ornitológica 
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de carácter gratuito en varios idiomas (francés, inglés, alemán, castellano y catalán) 
17.El Ayuntamiento de Camarles incluye en el folleto de su municipio información, plano y rutas del 

delta. 
18.El Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja edita un folleto de información turística (catalán, 

castellano, inglés y francés) 
19.El Ayuntamiento de Amposta edita folletos generales de los servicios turísticos del municipio, así 

como mapas y un CD. 
20.El Ayuntamiento de L’Ampolla edita material informativo de en 6 idiomas: catalán, castellano, 

francés, inglés, alemán e italiano. 
21.El Ayuntamiento de Deltebre tiene contratada durante todo el año una persona que informa sobre 

el municipio en el Ecomuseo del parque; en temporada alta instala y gestiona puntos de 
información. Edita folleto de información turística general; plano y servicios; guía de casas 
rurales; guía de jornadas gastronómicas; programa de fiestas y actividades de verano. 

22.El Ayuntamiento de Deltebre ante la saturación de señalización comercial y turística encargó en 
2005 un estudio sobre la señalización. Actualmente dispone de una normativa para la señalización 
municipal, en la que se diferencian por colores cuatro tipos de señales: información geográfica; 
servicios; patrimonio de interés; industrias, comercios y servicios turísticos. 

23.Los empresarios turísticos de alojamientos facilitan una información global del delta. 

Debilidades 
1. Del total de turistas que visitan el delta, sólo un 25-50% pasa por los 

centros de información del parque. 
2. La señalización del delta es en general deficiente, con notables 

ausencias, tanto en la red viaria y localidades, como en los 
equipamientos y recursos turísticos. Igualmente se echa en falta 
homogeneidad en la señalítica. 

3. La reunión anual que convoca el parque para informar a todas las 
empresas privadas del sector turístico, tiene una baja asistencia, 
inferior al 50% del total de empresarios. 

4. El Ayuntamiento de L’Aldea carece de OIT en su municipio. 
5. De manera generalizada, la información proporcionada por los 

ayuntamientos es muy localista, reducida a los atractivos y servicios 
de su municipio. Falta de sensibilidad respecto a una visión global 
del delta y un deficiente conocimiento fuera del ámbito municipal. 

6. Falta de información conjunta del delta (tampoco en otros 
idiomas), donde se recojan los distintos equipamientos, servicios y 

Fortalezas 
1. Con el objetivo de unificar el formato de las publicaciones de los parques de Cataluña, a partir de 

2006 todo el material editado debe seguir las indicaciones del ‘Manual Tècnic d’Imatge Gràfica i 
Disseny’ del DMAH. 

2. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita está planteándose la creación de un sistema 
interactivo multimedia para dar información de todos los recursos del municipio las 24 horas del 
día y tiene un proyecto de mejora de señalización  
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establecimientos del delta. 
7. Falta de una página web conjunta. 
8. Las OIT no cuentan con información global y tienen una ausencia de 

información de las actividades de otros municipios y zonas del 
parque. 

9. Falta de formación para conocer la zona (los propios empresarios 
turísticos, informadores en oficinas de turismo, etc.) 

10.Ausencia total de información sobre objetivos de conservación del 
patrimonio y desarrollo sostenible en la mayoría de los folletos 
turísticos, excepto el del parque. 

11.Hay una escasa implantación de tecnologías de la información en el 
sector del turismo rural, con lo que dificulta disponer de la 
información que envía el parque. 

12.Falta de información en otros idiomas.  

Amenazas 
 

Oportunidades 

 
 

4.3. ESTRATEGIA DE LAS ACTUACIONES DE MARKETING Y DE PROMOCIÓN RESPONSABLES 

Exigencias de la CETS 
1. Consejo a los empresarios turísticos para que hagan una promoción 

responsable compatible con la imagen y los valores del territorio. 
2. Las acciones de promoción y venta también han de sensibilizar a 

los visitantes respecto el medio y los principios de desarrollo 
turístico sostenible, y contribuir a la gestión de visitantes en el 
espacio y el tiempo, incluyendo información sobre limitaciones. 

3. Promoción de la zona basada en imágenes auténticas y adaptadas a 
las distintas necesidades y capacidades de los diversos periodos y 
lugares. 

 

Realizaciones en el territorio  
1. L’Escola del Parc colabora acompañando, guiando y explicando los valores del parque y mostrando 

alojamientos, a los participantes en los viajes promocionales de los distintos mercados (Italia, 
Rusia, Francia, Alemania, Gran Bretaña...) que visitan el delta, organizados por el Patronato de 
Turismo de la Costa Dorada y las Tierras del Ebro. 

2. El parque facilita material informativo del espacio protegido a las OIT de los municipios del delta, 
para su promoción en ferias y otros eventos de carácter turístico. 

3. La mayoría de los folletos facilitados por el parque incluyen un apartado de normas y consejos 
destinados a los turistas, para garantizar un comportamiento responsable y sostenible. 

4. La mayoría de los folletos facilitados por SEO/BirdLife incluyen un apartado de recomendaciones 
destinadas a los turistas, para garantizar un comportamiento responsable y sostenible. 

5. Los patronatos de turismo municipales se organizan para promocionar el territorio asistiendo a 
ferias y realizando otras actividades de carácter promocional. 

6. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, Deltebre y Amposta asisten a ferias nacionales e 
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internacionales y participan en promociones de turismo como famtrip y presstrip. 
7. Durante los años 2002 y 2003, con la existencia de la Agrupación de Oficinas y Patronatos de 

Turismo de las Tierras del Ebro, los municipios participaban en las ferias de ámbito catalán  

Debilidades 
1. Ni el parque, ni los ayuntamientos, ni los consells comarcals 

realizan acciones de sensibilización dirigidas al menos a empresarios 
que mueven grandes volúmenes de turistas, autocaristas, entre 
otros. 

2. Falta de información para poder compatibilizar estos dos usos: caza 
y observación de aves. 

3. Los empresarios  turísticos incluyen imágenes del delta en sus 
folletos, pero no hacen referencia a los valores de espacio. 

4. Falta de información en otros idiomas. 
5. Falta una visión global, una marca que se identifique con el delta. 
6. Escasa aplicación de nuevas tecnologías. 
7. Ausencia de propuestas atractivas. 
8. Ausencia de promoción y unificación de promociones existentes. 

Fortalezas 
 
 

Amenazas 
 

Oportunidades 
1. El Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona tiene como uno de sus objetivos 

principales la promoción de la marca turística Terres de l’Ebre. 
2. Los Servicios Territoriales de Comercio, Consumo y Turismo de les Terres de l’Ebre convocan a 

representantes de los municipios para llevar a cabo acciones turísticas conjuntas. 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre coordina acciones a nivel supramunicipal como la creación, 

ordenación y promoción de rutas. 
 



DIAGNÓSTICO 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

42

 
5. PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PROTEGIDO 
 
 

5.1. ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESPECÍFICA “ESPACIO PROTEGIDO” 

Exigencias de la CETS 
1. Promoción de la creación de programas de actividades que 

impliquen el descubrimiento y la interpretación del patrimonio 
natural y cultural, y que permita la integración de los visitantes y 
la población local. 

2. Formación y apoyo a los empresarios y operadores turísticos para 
desarrollar productos turísticos basados en el descubrimiento del 
patrimonio compatibles con los objetivos de protección. 

3. Apoyo a los guías para el desarrollo de actividades de naturaleza. 
4. Actuaciones de promoción de la oferta específica espacio 

protegido. 

Realizaciones en el territorio 
1. El programa de educación ambiental e interpretación del parque, que desarrolla la empresa 

L’Escola del Parc, permite el descubrimiento y la interpretación del patrimonio del territorio 
deltaico.  

2. El parque organizó 6 encuentros-jornadas de guías intérpretes entre 1994 y 1999, con el objetivo 
de intercambiar experiencias entre las empresas y la administración del parque.  

3. El Museo Comarcal del Montsià organizó en 1991 y 1996 cursos de guías en el Delta del Ebro. 
4. En los años 1992 y 1993 la Escuela Taller de Deltebre impartía una rama sobre formación de guías. 
5. Existencia de numerosas empresas dedicadas a la interpretación y actividades de educación 

ambiental: Casa de colónies Amadeu, Coneguem el Delta, Camp d’Aprenentatge, Audouin Birding 
Tours, Turismo i Natura Polet, L’Escola del Parc, La Trisilla, Museo Comarcal del Montsiá, 
Deltaventur, Mas de la Cuixota, Natura i Aventura. Dichas empresas realizan programas y tienen 
una oferta especializada en el descubrimiento y la interpretación del patrimonio natural y 
cultural 

6. Existencia de empresas locales de actividades turísticas que aparte de realizar excursiones 
generalistas en autobús, tienen una oferta más especializada. Como los centros de pesca (Garbi, 
Enrique Navarro, Delta Marine, Nautipos, Deltapeche, Ebropesca), cruceros (Garriga, Olmos, 
cruceros Delta de l’Ebre, Santa Sussana), alquiler de bicicletas (Torné, Tot Delta, Bassa de les 
Olles, Snurfer, Deltur Cicles Mora, Delta Natura) alquiler de embarcaciones (Ampolla Marine) y 
equitación (Hípica Delta). 

7. El Ayuntamiento de Amposta organiza en colaboración con el Museo Comarcal del Montsiá 
exposiciones, monográficos, excursiones temáticas sobre historia, naturaleza, artesanía y 
actividades tradicionales. Por otra parte informa al empresariado turístico sobre subvenciones y 
cursos. 

8. El ayuntamiento de L’Ampolla promociona itinerarios a pie y en bicicleta señalizados y con 
paneles informativos. 

Debilidades 
1. Muchas de las empresas que realizan visitas dentro del espacio 

protegido no son del territorio, la mayoría son agencias de viajes 

Fortalezas 
1. Concienciación y deseo de implicación de algunos empresarios en el desarrollo de sistemas de 

colaboración con el parque para la creación de productos turísticos compatibles con la 
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que organizan excursiones en autobús, sin una oferta especializada. 
2. Aunque muchas de las empresas turísticas usen las instalaciones de 

uso público del parque, un gran porcentaje de visitas no 
profundizan en los valores del espacio protegido, sino que, son muy 
genéricas y se basan más en un contenido turístico que educativo. 

3. Falta de un número adecuado de guías especializados, profesionales 
y con idiomas para desarrollar una oferta de calidad, que cubra la 
demanda existente y potencial. Debido principalmente a la 
temporalidad de la profesión. 

4. Ausencia de formación para realizar labores de guía. 
5. Falta de información en otros idiomas sobre productos 

especializados. 
6. Ausencia de formación y asesoría a los agentes turísticos para el 

desarrollo de productos turísticos específicos del parque. 
7. Ausencia de circuitos y paquetes turísticos, así como información 

unificada y global del delta. 
8. Ausencia de un estudio de capacidad de acogida. 
9. Pérdida de la cultura del delta. 
10.Falta de puntos de información en algunos lugares estratégicos y 

señalización. 
11.Falta de promoción y material didáctico para el personal y 

empresariado turístico. 

protección. 
2. Numerosas empresas incluyen en sus paquetes turísticos la visita a equipamientos del parque 

como el Ecomuseo y la Casa de Fusta, y utilizan los itinerarios, miradores y observatorios públicos 
en sus recorridos. 

3. El Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita está invirtiendo esfuerzos en la promoción del 
senderismo en la Sierra de Montsià. 

 
 

Amenazas 
 

Oportunidades 

1. Existencia del Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro que promocione productos turísticos 
específicos (como observación de aves especializado). 
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6. FORMACIÓN  
 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre lleva a cabo un Programa de Formación destinado al personal del parque, guías, estudiantes, profesorado de las 
Terres de l’Ebre y al público interesado en la materia. Algunos de los cursos realizados entre 2000 y 2006, en parte organizados también por la 
UETE, son: 

• Gestión de la fauna salvaje 
• Gestión de la vegetación 
• Fotografía de naturaleza e introducción al ‘digiscoping’ 
• La caza y la pesca en el Delta: actividades tradicionales 
• El arroz en el Delta del Ebro: paisaje, historia y evolución 
• Una visión multidisciplinar del Delta 
• El patrimonio cultural del Delta 
• Zonas húmedas: diversidad natural y cultural 
• Actividades deportivas en espacios naturales 
• Gestión del uso público 

 

6.1. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PARQUE 

Exigencias de la CETS 
1. Organización de programas de formación para el personal del 

espacio protegido en turismo sostenible. 

Realizaciones en el territorio 
1. El parque realiza jornadas o visitas a otros ENPs para el intercambio de experiencias. 

Debilidades 
1. Ausencia de cursos destinados al personal del parque sobre 

turismo sostenible.  
2. Baja asistencia del personal del parque a los cursos organizados 

sobre turismo. 
3. Falta de conciencia sobre turismo sostenible. 

Fortalezas 
1. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya organiza cursos de formación destinados al 

personal del parque: calidad en el desarrollo de las tareas profesionales; análisis y gestión de 
conflictos; atención al público en varios idiomas; comunicación asertiva; gestión de conflictos en 
atención telefónica; idiomas; informática; SIG; detección de necesidades formativas, etc. 

Amenazas 
 

Oportunidades 

1. Aprovechamiento de las actividades formativas organizadas por el parque en colaboración con la 
UETE y las vinculadas con la Escola d’Administració Pública de Catalunya para organizar cursos 
para el personal del parque sobre turismo sostenible. 
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6.2. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PARA ACTORES TURÍSTICOS 

Exigencias de la CETS 
1. Establecimiento de programas de formación destinados a los 

agentes turísticos sobre el tema del desarrollo sostenible y del 
turismo sostenible. 

2. Establecimiento de programas de formación para organizaciones o 
empresas turísticas sobre el conocimiento del patrimonio natural y 
cultural. 

3. Establecimiento de programas de formación para organizaciones o 
empresas turísticas sobre energías renovables. 

Realizaciones en el territorio  
1. Realización del 1º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre. 

(SEO/BirdLife 1995). 
2. Realización del 2º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre. Delta + 

10: del Plan Delta XXI al Plan Integral del Delta de l’Ebre.(SEO/BirdLife mayo 2006). 
3. El parque organizó 6 encuentros-jornadas de guías intérpretes entre 1994 y 1999, con el objetivo 

de intercambiar experiencias entre las empresas y la administración del parque.  
4. En los años 1992 y 1993 la Escuela Taller de Deltebre impartía una rama sobre formación de guías. 
5. La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, a petición de los ayuntamientos ha 

organizado los siguientes cursos dirigidos a propietarios de alojamientos rurales: 

• Perspectivas turísticas y ecoturismo en el Delta del Ebro. 1994. 

• Turismo rural en el Delta del Ebro. 1999. 

• Desarrollo rural en el Delta del Ebro I. 2002.  

• Desarrollo rural en el Delta del Ebro II. 2003 

• Turismo rural en el Delta del Ebro. Agente dinamizador del medio rural. 2005. 
6. La AECE organiza cursos dirigidos a los empresarios de las cuatro comarcas de las Tierras del Ebro. 
7.  El Museo del Montsià desarrolla jornadas, mesas redondas, conferencias y cursos de formación y 

capacitación para la población local y agentes turísticos relacionados con la valorización del 
patrimonio, la educación ambiental y el turismo. 

8. El Ayuntamiento de Deltebre ha organizado en los últimos años cursos de inglés y alemán dirigidos 
al sector turístico. Actualmente está previsto realizar un curso de turismo sostenible dirigido al 
personal de los alojamientos rurales. 

9. El Ayuntamiento de Amposta ha organizado cursos destinados al empresariado turístico sobre 
agroturismo, guías e Internet. 

Debilidades 
1. No existe un estudio de las necesidades formativas en general de los 

actores turísticos, y en particular sobre sostenibilidad, 
conocimiento del patrimonio cultural y natural, gestión ambiental o 
energías renovables, que podría ser la base para un plan integral de 
formación en cuyo desarrollo participasen las diferentes entidades 
que ahora imparten cursos. 

Fortalezas 
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2. No se cubren los cupos mínimos de asistencia para cursos propuestos 
por algunos ayuntamientos del delta, por baja efectividad de los 
canales de información o por incompatibilidad de horarios de los 
empleados de los establecimientos.  

3. Ausencia de cursos específicos para el sector turístico (y 
especializados por grupos: restauración, turismo rural, empresas 
actividades...) 

4. Falta de conocimiento e interés sobre la importancia de la 
formación en el sector. 

5. Falta de facilidades y flexibilidad en la realización de los cursos para 
que el personal pueda realizarlos. 

Amenazas Oportunidades 

1. Aprovechamiento de las actividades formativas organizadas por diferentes entidades para 
desarrollar cursos sobre sostenibilidad dirigidos a actores turísticos. 
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7. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LOCAL  
 

7.1. ESTRATEGIA EN FAVOR DE LA PRESERVACIÓN Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Exigencias de la CETS 
1. Implicación de las comunidades locales en la planificación turística 

de la zona. 
2. Detección de posibles conflictos de usos entre los habitantes y los 

visitantes, y realización de los esfuerzos necesarios para 
reducirlos. 

3. Promoción de intercambios y contactos entre los visitantes y los 
habitantes. 

4. Información regular a los empresarios turísticos sobre las 
actividades y los actos organizados en el parque. 

5. Consideración de las necesidades específicas de la población 
residente en la organización y gestión del turismo en el área. 

6. Existencia de comunicación entre el espacio protegido, la 
población local y los visitantes. 

Realizaciones en el territorio  
1. El parque gestiona y concede ayudas del DMAH para actuaciones en los espacios naturales 

protegidos, y las concede a ganaderos, ayuntamientos y asociaciones para rehabilitación de 
vallados en zonas de pastoreo, mejora de caminos, adquisición de herramientas solicitadas por 
asociaciones, etc 

2. A raíz del 1º Congreso sobre desarrollo sostenible y conservación del Delta de l’Ebre (1995), se le 
encarga a SEO/BirdLife la elaboración del Diagnóstico Plan Delta 21, un documento que recoge la 
problemática existente y posibles soluciones.  

3. Existe comunicación entre el parque y parte de la población a través de la representación en la 
Junta Rectora de los ayuntamientos, los consejos comarcales, las comunidades de regantes, 
uniones de agricultores, cofradías de pescadores y acuicultores, sociedades de cazadores y 
asociaciones de turismo. 

4. Parte de la población local participa en tareas relacionadas con el parque mediante el grupo de 
voluntarios; supone aproximadamente el 70% del grupo de voluntarios. 

5. El parque envía información a empresarios turísticos, prensa, centros de información y 
voluntarios, vía e-mail, de las diferentes actividades que organiza. El personal del parque está a 
su disposición para cualquier información o consulta. 

6. Edición de un boletín informativo semestral, SOLDÓ, donde se hace referencia a los temas más 
destacados realizados en el parque en los últimos 6 meses. 27 números editados. 

7. Jornadas de Puertas Abiertas: en el Día Mundial de las Aves, en el Centro de Recuperación de 
Fauna Salvaje, normalmente cerrado al público, se realiza una visita guiada con un grupo de 40 
personas (necesario previa inscripción); en el Día Mundial del Medio Ambiente se muestra de la 
misma forma el Centro de Recuperación de Peces Amenazados, y en el Día Mundial de los Museos 
y el Día Europeo de los parques, la entrada es gratuita en el Ecomuseo y la Casa Fusta, realizando 
visitas guiadas 

8. Intercambio entre escolares y población local, mediante un convenio establecido desde 1994 
entre L’Escola del Parc y un empresario particular. Esto supone anualmente alrededor de 1.500 
alumnos franceses de secundaria: 30 a 35 grupos de 40-50 alumnos cada uno, entre marzo-junio y 
octubre-noviembre, que se alojan en casas particulares en Deltebre. L’Escola del Parc organiza 
las actividades: estudio del español y conocimiento del entorno natural. 

9. Realización desde el año 2003 de un encuentro anual del parque con el sector turístico privado, 
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para exponer las novedades en la gestión del parque y distribuir el nuevo material divulgativo 
(aproximadamente 200 mapas por empresa); y otro encuentro anual con las OIT del delta y de su 
área de influencia, con los mismos objetivos. 

10.El Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre ha editado en colaboración con SEO/BirdLife ‘el 
arrozal, un ambiente acuático’, un material dirigido a profesores y alumnos locales, 
especialmente a hijos de arroceros, en el que se explican 3 sistemas de cultivo de arroz: el 
convencional utilizando productos químicos, con medidas agroambientales y la agricultura 
ecológica. 

11.El Museo Comarcal del Montsiá organizó una charla sobre subvenciones y apoyo a las iniciativas 
privadas de turismo; un curso sobre gestión y dinamización del turismo rural; una jornada sobre 
agroturismo y gastronomía en el Montsiá; y realizó propuestas de actuación en la comarca del 
Montsià dentro del programa LEADER I. 

Debilidades 
1. No existe una planificación turística global del espacio deltaico, por 

tanto no hay posibilidad de participación de la población local, que 
queda reducida a la de sus representantes en la Junta Rectora y en 
las corporaciones municipales. 

2. Retraso en el pago de compensaciones económicas para los daños 
producidos por la fauna (por el flamenco o el calamón común) en 
las cosechas. 

3. Existencia de conflictos de usos entre actores del delta como: 
cicloturismo, tránsito de vehículos, caza y pesca en las lagunas, 
turismo ornitológico, barcas de perchar… 

4. Falta de coordinación y de canales de comunicación (comunicación 
transversal). 

5. Falta de conciencia en el territorio de que es necesario preservar el 
parque, ya que se trata de un patrimonio ecológico y económico. 

Fortalezas 
1. El parque compensa a los agricultores cuando el flamenco o el calamón común producen daños en 

sus campos de cultivo. Existe una brigada que actúa temporalmente para evitar este tipo de 
daños, ahuyentando a los flamencos de los campos cultivados hasta que el cereal crece lo 
suficiente. 

2. Los Ayuntamientos de Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja y de Deltebre han iniciado el 
proceso de implantación de la Agenda 21 Local. 

3. El Ayuntamiento de L’Aldea tiene en proyecto la realización de la Agenda 21 Local. 
4. La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre organiza cada año cursos sobre 

medio ambiente, seguridad y riesgos laborales para todo el personal.  

Amenazas 
 

Oportunidades 
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8. BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL  
 

8.1. ESTRATEGIA A FAVOR DEL APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL 

Exigencias de la CETS 
1. Asociación de diferentes sectores de la economía local de manera 

que el turismo genere una repercusión positiva. 

• Organización de una red de distribución de productos y 
servicios locales respetuosos con el medio. 

• Consejos a los empresarios turísticos para que adopten 
políticas de compras locales. 

• Organización de visitas a empresas o artesanos locales. 
2. Etiquetaje de productos locales respetuosos con el entorno y su 

promoción. 
3. Promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, 

artesanía, servicios locales) por parte de los visitantes. 

Realizaciones en el territorio  
1. Tanto en el Ecomuseo como en la Casa de Fusta hay agrotiendas con productos artesanales de la 

zona (redes de pesca tradicional, utensilios de madera, enseres de esparto, cerámica pintada...) 
y productos gastronómicos (arroz del delta, sal de las Salinas de Trinitat, ‘Pastissets’-pastel típico 
de la zona-, miel, aceite y vino).  

2. L’Escola del Parc tiene relación comercial con otras empresas del territorio especializadas en 
deportes en la naturaleza, de alquiler de bicicletas y otros vehículos, agroalimentarias y de 
cerámica. 

3. SEO/BirdLife crea en 2001 la empresa Riet Vell S.A., dedicada al cultivo ecológico del arroz y a la 
difusión de esta práctica en el delta. La producción anual de 250 Tm  se comercializa, certificada 
y adecuadamente etiquetada como producto ecológico, en España y el Reino Unido. 

4. SEO/BirdLife promociona intensamente la agricultura ecológica del arroz y apoya los beneficios 
naturales de las medidas agroambientales en el delta. 

5. Los empresarios turísticos adoptan políticas de compras locales adquiriendo productos como el 
arroz de las dos cooperativas arroceras. 

6. La Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre permite la realización de visitas a sus instalaciones. 
Dichas visitas son guiadas por personal del parque (L’Escola del Parc) y acogen como máximo a 50 
personas. 

7. El personal de la Cooperativa Cámara Arrossera del Montsià guía visitas por sus instalaciones a 
grupos con reserva previa.  

8. Existencia de agrotiendas de las Cooperativas con productos de producción agroalimentaria local. 
9. Los Ayuntamientos del delta promocionan productos locales como el arroz en las jornadas 

gastronómicas. 
10.Algunos empresarios turísticos organizan visitas a las cooperativas arroceras, promocionando 

entre sus clientes la adquisición de productos locales. Como por ejemplo el hotel Delta Hotel. 

Debilidades 

1. La promoción del arroz no incluye como valor añadido de calidad el 
que éste se produzca en el Delta del Ebro. 

2. No existe promoción conjunta de productos agroalimentarios y 

Fortalezas 
1. SEO/BirdLife estaría dispuesta a participar en la formación de guías locales para ofrecer un 

servicio de calidad en la interpretación. 
2. Una de las líneas de actuación del Consorci Lidebre es la valorización de productos agrícolas, con 

especial atención a producciones típicas de la zona como el aceite y la miel, mejorando los 
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turismo. 

3. Falta la inclusión de productos de la pesca y el marisco. 

sistemas de producción y comercialización. 
3. La Cooperativa Cámara Arrossera del Montsià lleva a cabo cursos de formación sobre gestión para 

formar parte de su Consejo Rector. 
4. La Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre organiza cursos de formación destinados a 

agricultores sobre aplicación de productos fitosanitarios y jornadas técnicas sobre nuevas 
variedades de arroz y usos de maquinarias. 

5. Red de Agrotiendas en las Cooperativas consolidada. 
6. Sant Carles de la Ràpita y Deltebre son miembros del Club de Gastronomía y del Conservatorio 

Internacional de Cocinas Mediterráneas, a través de Turismo de Cataluña 

Amenazas 

1. Un hipotético etiquetado en un futuro con la Denominación de 
Origen Protegida de arroz producido fuera del delta supondría un 
desprestigio de la marca que afectaría negativamente a la imagen 
del Delta del Ebro. 

 

Oportunidades 
1. La inclusión de los terrenos de arrozal en la Red Natura 2000 permitiría la consecución de 

recursos técnicos y económicos para numerosas acciones de apoyo a la economía local (Eje 4 de 
los Fondos FEADER en la programación 2007-2013). 

 
 

8.2. ESTRATEGIA A FAVOR DE UN MEJOR REPARTO DE BENEFICIOS DEL TURISMO 

Exigencias de la CETS 
1. Fomento de la ocupación de la población local en el sector 

turístico. 
 

Realizaciones en el territorio  
1. El parque emplea a personal de los municipios del Delta en un 95%., en 4 puestos de uso público 

de empleo directo y 15 de indirecto (información, guías, educación, mantenimiento y limpieza). 
2. El personal contratado por el parque en 2006 con ayuda de otras entidades es el siguiente: 

• DMAH: 32 puestos. 

• Forestal Catalana: 15 trabajadores a tiempo parcial 

• Plan de ocupación: 9 trabajadores a tiempo parcial 

• Diputación de Tarragona-Obra Social de La Caixa: 9 personas 
3. Todos los ayuntamientos apoyan la ocupación local haciendo uso de la bolsa de trabajo y los 

cursos del Departament de Treball i Ocupació.  
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Debilidades 
1. La población joven evita las profesiones relacionadas con los 

servicios turísticos, hostelería y restauración, por el tipo de 
jornadas y salarios que requieren. 

2. La oferta existente de cursos de formación relacionados con el 
sector turístico no resulta exitosa por diversas razones (no se 
cubren los cupos mínimos de asistencia, baja efectividad de los 
canales de difusión, incompatibilidad de horarios de los empleados 
de los establecimientos y baja motivación por la población 
inmigrante empleada en estos sectores que constituye un 
porcentaje considerable). 

Fortalezas 
 

 

Amenazas 
1. Riesgo de pérdida de población joven y femenina causado por la 

búsqueda de empleo en otros territorios a pesar del potencial de 
empleo ligado al turismo del delta. 

Oportunidades 

 
 

8.3. ESTRATEGIA A FAVOR DEL DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Exigencias de la CETS 
1. Desarrollo una versatilidad de actividades como el agroturismo y 

actividades en la naturaleza. 
2. Promoción de nuevas formas de empleo relacionadas con el 

turismo sostenible. 
3. Apoyo a la ocupación en el sector turístico de personas 

disminuidas, jóvenes, mujeres y personas con bajo poder 
adquisitivo. 

Realizaciones en el territorio 
1. SEO/BirdLife promociona las actividades de Naturaleza, como el turismo científico y ornitológico. 
2. A través de RIETVELL S.A.,SEO/BirdLife realiza, en colaboración con otras ONG europeas y con la 

escuela de agronomía de Amposta, el proyecto ORPESA, de elaboración de módulos pedagógicos y 
información online sobre agricultura ecológica. 

3. El parque, a través del DMAH, dispone de planes de ocupación desde el año 2000, destinados a 
desempleados, gracias a los que contrata temporalmente 6-8 personas durante el 2º semestre del 
año para reforzar la brigada de mantenimiento de instalaciones y limpieza del parque e 
instalaciones. 

4. En 2006 el parque ha firmado un acuerdo con la Diputación de Tarragona y la Fundació la Caixa 
para la contratación de personas en riesgo de exclusión laboral (desempleados/as de más de 45 
años), durante 6 meses. Con él se han contratado 6 personas (mayores de 45 años y priorizando 
mujeres), con funciones de información, mantenimiento y limpieza, aunque esta última actividad 
es la mayoritaria entre las que realizan. 

5. El Museo Comarcal del Montsià realizó un estudio de mercado ‘Recursos y oferta de servicios 
didácticos y turísticos basados en el patrimonio natural y cultural. Mercados, estrategias 
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empresariales y creación de ocupación en la comarca del Montsià’(2001-2003). 

Debilidades 
1. Deficiente conocimiento de idiomas (francés, alemán o inglés) por 

la población local susceptible de trabajar en el sector turismo. 
2. Ausencia de cursos de formación sobre nuevas oportunidades de 

trabajo relacionadas con el sector turístico, como guías 
especializados de naturaleza, ornitología y patrimonio cultural. 

3. Ausencia de cursos de reciclaje para personas en activo en el sector 
turístico (mucho más accesibles para la población parada). 

4. Estacionalidad del sector en el territorio. 
 

Fortalezas 
1. El delta es un espacio muy diverso y humanizado, por lo que en el mismo territorio se encuentran 

diferentes modelos de turismo que, al mismo tiempo, generan diferentes oportunidades de 
empleo acordes con dichos modelos: 

• Turismo de sol y playa convencional en L’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita y las 
urbanizaciones Riumar y Eucaliptus. 

• Ecoturismo vinculado al espacio protegido. 

• Turismo deportivo y de esparcimiento ligado sobre todo a actividades como pesca, deportes 
náuticos en el río y el mar, paseos en barca y en bicicleta.  

• Turismo cultural y gastronómico. 
2. SEO/BirdLife estaría dispuesta a participar en la formación de guías locales, hijos de agricultores, 

para ofrecer un servicio de calidad en la interpretación del patrimonio natural y cultural del 
delta. 

3. Concienciación de la población respecto a la oportunidad que supone el turismo rural y el 
agroturismo. 

Amenazas 
 

Oportunidades 
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9. GESTIÓN DE LOS FLUJOS DE VISITANTES 
 

9.1. ESTRATEGIA PARA EL CONOCIMIENTO DEL FLUJO DE VISITANTES 

Exigencias de la CETS 
1. Establecimiento de medidas de observación, análisis y seguimiento 

de los flujos de visitantes en el espacio y el tiempo. 
2. Contribución de los empresarios turísticos en el registro del 

número de visitantes según el periodo y el lugar. 

Realizaciones en el territorio 
1. L’Escola del Parc recoge y analiza los datos obtenidos en los Centros de Información del parque. 

Además del número de visitantes y procedencia, se recopilan datos sobre los lugares visitados o 
actividades realizadas. El Ecomuseo es una de las instalaciones del parque más visitadas, y los 
paseos en barco y observación de aves, dos de las actividades estrella de los programas ofrecidos. 

2. El Camp d'Aprenentatge del delta de l'Ebre lleva a cabo un registro de los escolares que pasan 
anualmente por sus instalaciones, un total de 6.000 al año en grupos de 30 a 40 alumnos de 
primaria (grupo mayoritario con un 60%) a bachillerato. 

3. Las cinco OIT existentes recogen al menos número y procedencia de los visitantes. 
4. Los ayuntamientos de Deltebre y Sant Carles de la Ràpita y en parte el de Amposta, conocen el 

grado de ocupación de los alojamientos turísticos, exceptuando chalés y apartamentos en 
urbanizaciones. 

5. El Parc Natural del Delta de l’Ebre comenzó en 2004 un estudio sobre la afluencia turística en el 
Delta del Ebro que finalizará en 2006. 

6. Los datos de visitantes recogidos en las OIT municipales se facilitan al Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, donde se tratan estadísticamente.  
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Debilidades 
1. No se conoce con certeza el total de visitantes que recibe ni el 

parque ni el espacio deltaico. 
2. Ausencia de un Plan de Uso Público en el parque. 
3. No existe un sistema unificado entre el parque, los municipios y los 

empresarios turísticos para conocer el flujo de visitantes en el 
delta. 

4. Aunque existe un cauce establecido para tratar conjuntamente los 
datos recogidos en las OIT municipales y CI del parque, las plantillas 
utilizadas no son homogéneas y no existe una entidad que trate 
dichos datos. 

5. Falta de sensibilización por parte del empresariado turístico de la 
importancia de recogida de datos para conocer al visitante. 

6. Ausencia de un estudio de demanda. 
7. Dificultad de control del número de visitantes al ser un espacio 

abierto con múltiples entradas. 

Fortalezas 

1. La existencia de siete puntos para la recogida de información sobre flujo de visitantes, la 
investigación que ya realizan algunos ayuntamientos y la disposición de algunos empresarios a 
recoger y facilitar información de sus clientes. 

Amenazas 
1. Crecimiento de visitantes incontrolado.  

Oportunidades 
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9.2. ESTRATEGIA PARA LA CANALIZACIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES EN EL ESPACIO 

Exigencias de la CETS 
1. Elaboración y aplicación de un Plan de gestión del flujo de 

visitantes en el espacio, que disponga la implantación de 
equipamientos turísticos, la organización de itinerarios, la 
señalización turística, la información a los visitantes, etc. 

2. Contribución de los empresarios turísticos a la canalización del 
flujo de visitantes (aconsejando a turistas, sugiriendo rutas menos 
transitadas, etc). 

Realizaciones en el territorio 
1. Los centros de información del parque y las OIT funcionan como estructura receptiva de los 

turistas, proponiendo recorridos y sugerencias adaptados a los intereses de los visitantes y el 
tiempo del que disponen.  

 
 
 

Debilidades 
1. Ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque y del 

delta.  
2. Concentración de los turistas en puntos concretos del delta, como 

es el caso de la zona de la desembocadura muy frecuentada por los 
barcos.  

3. Zonas con alta potencialidad como El Garxal y Canal Vell son poco 
visitadas. 

4. Falta de equipamientos de acogida de visitantes en las zonas de más 
frecuentación del delta, en la zona de la desembocadura, 
Eucaliptus, Trabucador, playa de La Marquesa y Migjorn. 

5. Falta señalización y escasez de rutas. 
6. No existe una ordenación de usos y planificación de necesidades de 

equipamientos en el espacio. 
7. Ausencia de un Plan de Gestión del flujo de visitantes 
8. Falta de promoción y de una guía detallada del delta con toda la 

información y posibilidades del territorio. 

Fortalezas 
1. El estudio sobre la afluencia turística en el Delta del Ebro realizado por el parque servirá de base 

para conocer la presión turística que hay en las distintas zonas del delta y elaborar un plan de 
gestión de visitantes. 

2. Mediante los datos recopilados por L’Escola del Parc, respecto a los lugares visitados por los 
visitantes, se conocen las zonas de máxima afluencia de turistas.  

3. Según datos recopilados en el 2005 por L’Escola del Parc, del total de turistas que pasaron por 
algún centro de información del delta, el 42% lo hicieron por el Ecomuseo y el 33% por la Casa de 
Fusta, lo que supone un 75%.  

 
 
 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 
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9.3. ESTRATEGIA PARA LA CANALIZACIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES EN EL TIEMPO 

Exigencias de la CETS 
1. Desarrollo y promoción de productos y actividades fuera de 

temporada. 
2. Mantenimiento de los servicios fuera de temporada. 
3. Contribución de los empresarios turísticos en el mantenimiento de 

la oferta turística fuera de temporada. 

Realizaciones en el territorio 
1. Los Centros de Información del parque mantienen sus servicios fuera de temporada, abriendo 

durante todos los meses del año. 
2. Los municipios de Amposta, Sant Carles de la Ràpita y L’Ampolla mantienen sus OIT abiertas todo 

el año. 

Debilidades 
1. Cierre de los puntos de información abiertos en Semana Santa y 

verano, por la marcada estacionalidad. 
2. Cierre de los campings y de algunos restaurantes y hoteles, 

abriendo desde  Semana Santa hasta el mes de octubre, por la 
marcada estacionalidad. 

3. Estacionalidad del turismo. 
4. Ausencia de productos turísticos fuera de temporada. 
5. Falta de aprovechamiento de las actividades existentes. 

Fortalezas 
1. En el delta no existe ‘fuera de temporada’ para el turismo ornitológico. 
2. Existe la oportunidad de visitar el delta y ver cosas muy distintas en las cuatro estaciones del año. 
3. Existencia de una oferta de turismo cinegético en las lagunas(4 lunas llenas) y de pesca en el río 

Ebro y zona desembocadura, con fuerte arraigo cultural e importante incidencia económica 
(cotos, hoteles y restaurantes), que coincide con la temporada baja. 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 

1. Existe la posibilidad de conciliar el turismo ornitológico con el turismo cinegético si se 
reconsiderasen los calendarios o la cacería en algunas zonas de gran valor faunístico como El 
Garxal. 

 
 
La dotación de transporte público en la zona es y ha sido más bien escasa, a pesar de la mejora realizada en los últimos años. Actualmente existen 3 

estaciones de RENFE en L’Aldea, Camarles y L’Ampolla, que conectan con la línea Barcelona-Valencia. 

La empresa HIFE ofrece conexiones en líneas regulares de autobús con Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, entre otras, conectando Tortosa con 

la mayoría de municipios del delta pero con horarios limitados y más escasos en fin de semana. Durante julio y agosto hay servicio especial de 

autobuses desde Deltebre hasta la urbanización y playa de Riumar, y la zona de la desembocadura. 

El uso privado del vehículo prevalece indudablemente.  
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No existe ningún sistema de transporte público para acceder o desplazarse por el interior del parque, excepto un autobús que en julio y agosto 

conecta Deltebre con Riumar, zona limítrofe con la laguna del Garxal. 

 

9.4. ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE  

Exigencias de la CETS 
1. Establecimiento de un Plan de gestión de movilidad. 
2. Fomento del transporte público, reducción de la circulación de 

vehículos particulares, promoción de la bicicleta y los 
desplazamientos a pie, reglamentación de la utilización de los 
vehículos todo terreno, quads, etc. 

Realizaciones en el territorio 
1. Existencia de varios carriles bici dentro y fuera del parque, en les Olles, La Tancada, 

L’Encanyissada y el que une Deltebre y Riumar. 
 

 

Debilidades 
1. El transporte público en el delta es muy escaso.  
2. Escasez de carriles bici y mal conexión de los existentes. 
3. Ausencia de conexión entre las estaciones de tren y el resto de 

municipios del delta. Los visitantes que llegan, por ejemplo, a la 
estación de tren de L’Aldea no tienen horarios adecuados para 
acceder al delta, servicio de autobuses a Amposta y Deltebre. 

4. Falta de infraestructuras básicas. 
5. Ausencia de un servicio de transporte para distintos usuarios 

(personas mayores, con discapacidad, familias con niños, etc.) 
6. Falta de sensibilización a la población local sobre el uso de la 

bicicleta. 

Fortalezas 
1. El Ayuntamiento de Deltebre tiene en proyecto una red de carriles bici. 
2. El parque realizó un “Proyecto básico de red de carriles bici en el Delta del Ebro”, con el objetivo 

de sentar las bases futuras sobre las que trazar los carriles bici (a nivel municipal y/o estatal). 
3. Servicio de taxis en los municipios. 

 

Amenazas 
 

Oportunidades 
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9.5. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN Y LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 

Exigencias de la CETS 
1. Orientaciones y directrices para la implantación de equipamientos 

turísticos. 
2. Priorización de la rehabilitación de edificios ya construidos frente 

a la construcción de nuevos edificios. 
3. Respeto el estilo arquitectónico local en las construcciones de 

equipamientos turísticos. 
4. Control de la ubicación y el estilo de los nuevos complejos 

turísticos. 

Realizaciones en el territorio 
1. Algunas entidades públicas y privadas, así como empresarios turísticos han rehabilitado o 

construido edificios con la tipología tradicional para albergar sus establecimientos. 
2. El Museo Comarcal del Montsià realizó en 1991 y 1992 estudios de viabilidad para adecuar 

edificios agrarios a la actividad agroturística.  
 
 

 

Debilidades 
1. La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque y 

Plan de Uso Público en el parque. 
2. No existe un análisis de las infraestructuras y servicios turísticos 

actuales en el espacio deltaico. 
3. No existe una normativa conjunta para el delta que detalle las 

características arquitectónicas de nuevos equipamientos y 
complejos turísticos. Ausencia de una ‘imagen delta’. 

4. Dada la dispersión de los territorios del parque se detecta una falta 
de pequeños centros en algunas zonas para poder orientar mejor al 
visitante y distribuir los flujos adecuadamente. 

5. Escasez de equipamientos integrados en el paisaje (centros de 
orientación al visitante que se consideren necesarios). 

6. Falta de potenciación de las construcciones tradicionales: barracas, 
masías, etc. 

7. Desmoralización ante la existencia de numerosos estudios y pocos 
proyectos llevados a cabo. 

Fortalezas 
1. La adecuada distribución de observatorios y miradores en el territorio del parque. 
2. El Ayuntamiento de Deltebre tiene en proyecto la creación de varios centros de interpretación y 

el Ayuntamiento de Sant Carles de la Rápita ha solicitado en 2006 un mirador para la observación 
de aves. 

 

Amenazas 
1. Existe el peligro de intensificación del turismo de sol y playa si se 

instalan nuevos equipamientos turísticos para dar mayor comodidad 
a los usuarios de las playas del delta. 

 

Oportunidades 
1. El modelo de Riet Vell, que ofrece en edificaciones tradicionales un conjunto de agricultura 

ecológica, recuperación de espacios naturales y biodiversidad, uso público y voluntariado 
residente, además de observatorios ornitológicos, puede constituir un modelo de oferta turística 
muy adecuado para el territorio. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Fortalezas 
 
 

• El delta del Ebro se asocia de manera generalizada a un espacio de gran valor pasiajístico y 
natural, valor que se debe potenciar adecuadamente en la promoción del destino turístico y 
del arroz. 

• Buen clima todo el año, con potencial de temporada alta permanente para el turismo de 
naturaleza y el turismo ornitológico. Potencial para la diversificación de la oferta turística y 
la creación de nuevos productos de turismo cultural y de naturaleza. 

• Gran diversidad de actores como potenciales compromisarios para un Plan de Acción con 
actuaciones en diversos sectores. 

• Presencia de SEO/Birdlife y otras ONG conservacionistas. Existencia de interesantes 
iniciativas en conservación, interpretación y agricultura ecológica. 

• Un importante bagaje en actividades de educación ambiental. 
• Existencia de la Comisión para la sostenibilidad de las TTEE. 
• Conclusiones del  Congreso Delta + 10, como orientadoras del Plan de Acción de la CETS. 

 
 
Debilidades 
 
 

• Fragilidad del equilibrio ecológico del parque ligada a su dependencia del arrozal: prácticas 
agrícolas y plagas.  

• Ausencia de PRUG y estudio de capacidad de acogida en el parque. 
• Ausencia de asociacionismo y representatividad del empresariado turístico. 
• Ausencia de cauces de participación efectiva en la planificación y gestión del parque. 
• Ausencia de medidas para la compatibilización de la caza y el turismo ornitológico. 
• Ausencia de un Plan Estratégico de Turismo del Delta del Ebro que defina las líneas de su 

modelo turístico y compatibilice, en el marco de la sostenibilidad, las actuales y potenciales 
modalidades de turismo, con el consenso del sector público y privado. 

• No se conoce en parte o en profundidad la afluencia de visitantes, las características de la 
demanda, la calidad de la oferta turística... en el conjunto del delta.  

• Desprestigio de las profesiones hosteleras entre los jóvenes locales. 
• Las discrepancias sobre la inclusión del arrozal en la Red Natura 2000 revela una falta de 

convencimiento y apuesta decidida por el futuro del arroz del delta entre parte de los 
agricultores. 

• Falta de coordinación entre los ayuntamientos en planificación urbanística y acciones de 
promoción turística. 

• Diversidad de competencias y coincidencia en los espacios fluvial y costero. Falta de 
coordinación entre las administraciones y organismos competentes. Escaso rigor en la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normativas vigentes. 
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Oportunidades 
 
 

• La discontinuidad geográfica del parque y las dificultades que implica para la planificación y 
adecuada gestión del uso público, podría solventarse con la inclusión de su entorno en la 
Red Natura 2000. 

• La inclusión del arrozal en la Red Natura 2000 implicaría el beneficio de ayuda técnica y 
económica al cultivo sostenible del arroz. 

• La existencia de varios planes o programas: PIPDE, Directiva Marco del Agua, Director 
urbanístico del sistema costero, Territorial de las TTEE, Director del Delta del Ebro, Carta 
del Paisaje, PDT de las TTEE, FEADER 2007-20013, Red Natura 2000, como instrumentos de 
coordinación, integración y financiación de actuaciones que proponga el Plan de Acción. 

• El interés creciente por el turismo ornitológico. 
• Entidades como el Patronato de Turismo TTEE o el IDECE podrían abordar la realización 

integrada y actualización permanente del conocimiento del sector turístico en el delta, y 
coordinar la promoción conjunta.  

 
 
Amenazas 
 
 

• Fragilidad del equilibrio ecológico del delta ligada a la incidencia de factores externos como 
subsidencia, río Ebro o mar Mediterráneo. 

• La presión creciente del turismo de sol y playa, tanto en afluencia de turistas como en 
demanda de equipamientos y actuaciones urbanísticas de difícil sostenibilidad. 

• La posible exclusión de los arrozales y espacios marinos de la Red Natura 2000. 
• Posible pérdida de rentabilidad del arrozal. 
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INTRODUCCIÓN 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre protege territorios de 5 municipios: Amposta, Deltebre, 

L’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita y Sant Jaume d’Enveja.  

Si bien, la superficie protegida por el Parque Natural de Delta del Ebro (7.802 ha) forma parte de 

una unidad geográfica más amplia: el Delta del Ebro, con una superficie de 32.000 ha.  

El ámbito de aplicación de presente Estrategia y de  Carta Europea de Turismo Sostenible incluye 

los 7 municipios que integran la plana deltaicada:  

• Amposta 

• Camarles 

• Deltebre 

• L’Aldea 

• L’Ampolla 

• Sant Carles de la Ràpita 

• Sant Jaume d’Enveja 

El objetivo de la Estrategia es establecer cuales deben ser las líneas básicas de actuación en los 

próximos 5 años para una gestión integral y sostenible del turismo dentro del marco de la Carta 

Europea del Turismo Sostenible en el Parque Natural del Delta del Ebro.  

Así, los actores implicados en el desarrollo turístico del delta y la conservación de los recursos 

naturales y culturales del parque natural contarán con un marco de referencia compartido, que 

permita optimizar la utilización de los fondos disponibles y orientar las acciones siguiendo el 

enfoque de la CETS. En este La estrategia permitirá avanzar en la aplicación de los principios del 

turismo sostenible en el Delta del Ebro. 

La estrategia se materializa finalmente en una serie de actuaciones concretas que forman el Plan 

de Acción 2007-2011, y que se señalan brevemente en el presente documento. 

La elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción se ha basado en un proceso participativo en el 

que se ha contado con la colaboración de los actores locales implicados en el desarrollo de un 

turismo sostenible en el Delta. Así, la Estrategia y el Plan de Acción han sido elaborados por el 

Grupo de Trabajo formado por representantes de las siguientes entidades: 



ESTRATEGIA 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural del Delta del Ebro 

2 

 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

• Associació de Turisme Rural de les comarques de l'Ebre 

• Associació d'Empreses d'Activitats i Serveis Turístics del Delta 

• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. 

• Consorci per l’exucacio del Pla de Dinamització Turistica de les Terres de l’Ebre. 

• Consell Comarcal Baix Ebre 

• Consell Comarcal Montsià 

• Ayuntamiento de Amposta 

• Ayuntamiento de Camarles 

• Ayuntamiento de Deltebre 

• Ayuntamiento de L'Aldea 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

• Ayuntamiento de L'Ampolla 

• Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja 

• Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre 

• Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre 

• Cooperativa Cámara Arrocera del Montsià 

• Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre 

• Consell de Centres de Educació Ambiental 

• Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) 

• Seo/BirdLife 

• Museo del Montsià 

Si bien, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción han tenido en cuenta sugerencias y 

propuestas del Foro Permanente, estructura más amplia de participación que ha sido responsable 

final de la validación de ambos documentos.  

La estructura de este documento se basa en los 10 Principios de Turismo Sostenible que establece 

la Carta Europea de Turismo Sostenible, definiendo para cada uno de ellos cuáles van a ser los 

objetivos de mejora e le Parque Natural del Delta del Ebro para los próximos cinco años: 

1. Cooperación: implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natural 

protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido. 

2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el espacio 

protegido. 

3. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo como 

a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

4. Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos. 
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5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales y de la 

zona y sensibilizar. 

6. Crear y promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido que permitan 

descubrir y entender la zona. 

7. Formar a los agentes implicados en el turismo obre el espacio protegido y los temas de 

sostenibilidad. 

8. Preservar y mejorar la calidad de vida de la población local: garantizar que el turismo 

mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la población local. 

10. Gestión del flujo de visitantes: controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes 

para reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 

A continuación se expone la estrategia que los actores locales se han comprometido a desarrollar en 

los próximos cinco años, para avanzar en la aplicación de cada uno de los principios de turismo 

sostenible de la CETS, así como las actuaciones concretas planificadas para lograrlo. 

 

1. COOPERACIÓN 

Estrategia: 

A través del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, crear y consolidar los cauces de 

comunicación y colaboración entre los distintos colectivos y entidades implicados directa e 

indirectamente en el turismo sostenible del Delta del Ebro, de forma que, entre otras cuestiones, se 

coordinen y desarrollen conjuntamente las actuaciones en los próximos cinco años.  

Para ello, es importante asegurar un adecuada difusión y un sistema de información eficaz sobre el 

turismo, el parque y la CETS en el delta. 

Además, se pretende establecer una colaboración más efectiva y directa entre el Parque Natural y 

empresarios turísticos del Delta del Ebro, así como entre el Parque Natural y los demás parques 

europeos e ibéricos acreditados con la CETS. 

Actuaciones: 

1.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DEL DELTA DEL EBRO 

El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico del Delta, partiendo de la 

base de los miembros del Foro Permanente y el Grupo de Trabajo que han participado en la 

elaboración y validación de la presente Estrategia y el Plan de Acción. Si bien, la estructura de 

estará abierta a todos aquellos actores interesados en participar. 
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El propio Foro se dotará de forma consensuada de unas normas de funcionamiento, objetivos, 

funciones y composición. Si bien se han perfilado algunas directrices: 

• Objetivos: establecer un espacio de información, comunicación y debate sobre aspectos 

relacionados con la actividad turística en el Delta del Ebro, y ejecutar, coordinar y realizar 

un seguimiento de las actuaciones contenidas en el Plan de Acción. 

• Composición: empresariado y asociaciones turísticas, asociaciones ecologistas, Parc Natural 

del Delta de l’Ebre (PNDE), ayuntamientos, consells comarcals y otras administraciones 

públicas, Consell de Centres de Educació Ambiental, Institut per al Desenvolupament de les 

Comarques de l'Ebre (IDECE), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), 

Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE), 

colectivos de otros sectores productivos (regantes, arroceros, pescadores, agricultores, 

productores de moluscos, cazadores, etc.) y asociaciones culturales. 

• Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del Foro serán 

asumidas por personal del parque. 

• Órganos de funcionamiento: 

- Junta Directora: formada por un representante de los actuales colectivos que 

forman el Grupo de Trabajo  

- Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar 

parte del Foro. 

- Comisiones: la operatividad de este Foro se garantizará estructurando el trabajo en 

una serie de comisiones temáticas y de coordinación (Comité técnico de 

seguimiento, Comisión de Ayuntamientos, Comisión del Paisaje, Comisión de 

Interpretación, Comisión para la Información y Promoción del delta, etc.). 

1.2. PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL DELTA DEL EBRO 

Resulta necesaria la implicación de los actores del territorio para la adecuada ejecución del Plan de 

Acción, para lo que es imprescindible mantener informados a los actores tanto de los compromisos 

adquiridos por el territorio al haberse acreditado con la CETS y como de los avances conseguidos.  

Una adecuada difusión de la acreditación del Parc Natural del Delta de l’Ebre con la CETS fuera del 

territorio contribuirá a su distinción como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad. 

Esta actuación consiste en diseñar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Delta del 

Ebro con los siguientes contenidos mínimos y orientaciones: 

• Objetivos: dar a conocer en qué consiste la CETS, los compromisos adquiridos, y las 

actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, etc.). 

• Destinatarios: empresariado turístico, personal del parque y de administraciones públicas en 

el territorio, población local, visitantes, administraciones públicas regionales, medios de 

comunicación. 
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• Medios: Folleto informativo sobre la CETS, documento divulgativo del Plan de Acción, 

boletín del parque Soldó, espacio web de la CETS, Memoria Anual de la CETS,  

presentaciones públicas, reuniones del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, 

material promocional e informativo existente, notas de prensa. 

1.3. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RED DE PARQUES CON LA CETS 

La participación activa en la red de parques permite cumplir uno de los objetivos de la CETS: crear 

una red de Parques acreditados que permita trabajar de forma conjunta hacia la sostenibilidad del 

turismo en los parques, intercambiar información y experiencias innovadoras y beneficiosas, y lograr 

ser distinguidos en Europa como territorios de calidad turística ligada a la sostenibilidad. 

1.4. CREACIÓN UN ESPACIO WEB DE LA CETS EN EL PN. DELTA DEL EBRO 

Diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un espacio web, que podrá estar incluido en 

una página web existente, con las siguientes características: 

Que sirva como instrumento de:  

• comunicación entre los componentes del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 

• información a la población local y visitantes 

• promoción 

Contenidos orientativos: 

• Compromisos del Delta del Ebro con la CETS 

• Avances, resultados y protagonistas en la ejecución del Plan de Acción 

• Documentos generados en el Plan de Acción (Estudio de demanda, guía del delta, etc.) 

• Equipamientos, medios y servicios del parque 

• Servicios turísticos 

• Calendario de fiestas, eventos y actividades 

• Proyectos realizados en el delta (objetivos, responsables, plazo, resultados, etc.) 

• Enlaces a web oficiales de entidades y colectivos miembros del Foro: administraciones 

públicas, el parque, asociaciones de turismo, conservacionistas, otros sectores productivos y 

todas aquellas relacionadas con el turismo en el territorio o con referencias al Delta del 

Ebro.  

1.5. ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL DELTA DEL EBRO A LA CETS 

Uno de los objetivos de la Carta es la implicación del empresariado turístico. Actualmente se está 

definiendo el sistema de acreditación a nivel europeo y español. Por lo tanto, la acreditación de 

empresarios es un paso fundamental para establecer una estrecha colaboración, compromisos de 

sostenibilidad y de distinción de los empresarios más comprometidos y colaboradores. 
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La actuación consiste en poner en marcha del sistema voluntario de adhesión de los empresarios 

turísticos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 

2. ESTRATEGIA Y PLAN DE ACTUACIÓN 

Estrategia: 

Ejecutar de forma coordinada y conjunta el Plan de Acción durante el periodo 2007-2011, así como 

llevar a cabo un seguimiento participado y sistemático de las actuaciones, comunicando y 

difundiendo de forma continua los resultados tanto a la población local como a todos los actores 

implicados. 

Lograr la renovación de la acreditación del Parque Natural del Delta del Ebro con la CETS para el 

próximo periodo 2012-2016, con la colaboración de todas las entidades implicadas. 

Actuaciones: 

2.1. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2007-2011 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de la Comisión Técnica de Seguimiento y 

Coordinación de la CETS, que estará compuesta fundamentalmente por los responsables de las 

actuaciones, y que se dotará de las herramientas y sistema de funcionamiento necesario para lograr 

el objetivo (reuniones periódicas, informes de seguimiento, difusión de los resultados, etc.). 

2.2. RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2011-2017 

La CETS no es una simple marca, sino un proceso y una herramienta de trabajo, por lo que esta 

actuación pretende asegurar su continuidad, definiendo los trabajos y recursos económicos y de 

personal necesarios para elaborar el Dossier de Renovación. 

 

3. PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

Estrategia: 

Establecer una adecuada ordenación y sistema de gestión de usos en el Parque Natural del Delta 

del Ebro, incluido el uso público y el turismo, a través de la elaboración de un Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque. 

Reducción de los impactos negativos de la navegación en el delta, a través de actuaciones de 

concienciación y de aunar esfuerzos para lograr un mayor control y cumplimiento de las normas de 
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navegación. 

Reducción de los impactos sobre el paisaje del delta, a través de una adecuada coordinación e 

implicación de las administraciones públicas del delta y el sector turístico en actuaciones de 

detección de impactos, actividades de corrección de los mismos, y actuaciones de concienciación y 

sensibilización. Especialmente, se pretende informar y concienciar al empresariado turístico y 

población en general sobre la importancia de desarrollar buenas prácticas ambientales. 

Actuaciones: 

3.1. PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE (PRUG) 

Elaborar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, puesto que se trata de la herramienta 

fundamental, con la que todavía no cuenta el parque, para la determinación del régimen de usos, 

de la normativa, del tipo de gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de los 

espacios naturales protegidos, incluido el uso público y el turismo. 

3.2. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOGRAR MAYOR VIGILANCIA DE LA NAVEGACIÓN EN EL EBRO 

La desaparición del bosque de ribera y la degradación paulatina de los márgenes del Ebro, se agrava 

con el movimiento del agua generado por la excesiva velocidad de las embarcaciones. 

Esta actuación consiste en elaborar y ejecutar un programa de trabajo para lograr una mayor 

vigilancia de la navegación en el Delta del Ebro por parte de las entidades competentes, que ayude 

a respetar las normas de navegabilidad. En esta actuación están implicados principalmente el 

Parque y los ayuntamientos afectados: L’Aldea, Amposta, Deltebre y Sant Jaume D’Enveja. 

3.3. ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE NORMAS DE NAVEGABILIDAD EN EL EBRO 

Un complemento necesario de la actuación anterior es diseñar y desarrollar actuaciones de 

concienciación e información destinado fundamentalmente al empresariado turístico que 

desarrolla su oferta de actividades en el Ebro, así como navegantes particulares, para comprometer 

a los protagonistas en la reducción de los impactos de sus embarcaciones. 

3.4. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DEL PAISAJE 

Para disminuir los impactos paisajísticos del delta es fundamental primero conocer y segundo 

concienciar sobre la importancia de la conservación del paisaje. 

Para ello se establecerá una Comisión del Paisaje del Delta formada fundamentalmente por los 

ayuntamientos, el CODE, el Parque Natural del Delta del Ebro y las asociaciones turísticas (AEATD, 

ATUREBRE, ATADE), el IDECE y el Museo del Montsià. La Comisión se encargará de realizar un 

seguimiento del proceso de elaboración de las Cartas del Paisaje de las Tierras del Ebro  y coordinar 

la revisión de la situación del paisaje y detección de puntos negros de cada uno de los municipios, 
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para proponer posteriormente actuaciones de mejora y de actuaciones de concienciación de 

entidades públicas y privadas. 

3.5. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE SANT JOAN 

La Torre de Sant Joan es la única superviviente de las antiguas torres de defensa-vigías situadas en 

la línea de costa. Actualmente se encuentra en un precario estado  por lo que se debería actuar 

para evitar un mayor deterioro. 

El parque realizará Realizar un estudio de adecuación de la torre de Sant Joan y su entorno, que 

tenga en cuenta a las diferentes entidades implicadas y que analice los posibles usos de la misma. 

3.6. COORDINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Coordinar y optimizar el desarrollo de actividades de sensibilización para el empresariado turístico 

sobre distintos aspectos básicos de gestión ambiental y buenas prácticas medioambientales; 

orientadas a la adopción de buenas prácticas y la posible certificación de empresas y servicios 

turísticos con sistemas de gestión ambiental (ISO 14.001, Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental, Ecoetiqueta, etc.). 

3.7. IMPLANTACION DEL DISTINTIU DE GARANTÍA DE QUALITAT AMBIENTAL Y DE BUENAS 

PRACTICAS AMBIENTALES POR PARTE DEL EMPRESARIADO TUTRISTICO DEL DELTA 

Los empresarios turísticos de ATUREBRE, se comprometen en esta actuación a iniciar del proceso de 

certificación de empresas de turismo rural del Delta del Ebro con el Distintiu de Garantía de 

Qualitat Ambiental (DMAH), a través de un convenio de la Confederación Catalana de Turismo Rural 

(CONCATUR) firmado con el Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat.  

Además, se comprometen a poner en marcha una campaña de reducción del consumo de agua 

(reparto y puesta en funcionamiento de Kits de aireación para grifos, cocina baño y duchas en los 

alojamientos rurales) y la compra y distribución de depósitos para la recogida de basura selectiva en 

los alojamientos rurales. 

3.8. CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 

La dinámica natural del delta (el transporte por río y la acción del mar) y el comportamiento de 

población local y visitantes implica una acumulación de basuras en las playas y otras zonas del 

delta. 

Esta actuación consiste en coordinar y promover actuaciones de sensibilización y recogida de basura 

en playas y otros lugares emblemáticos en los distintos municipios del delta, implicando a ONGs, 

población local, empresarios turísticos y visitantes en estas acciones de sensibilización. 
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4. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VISITANTES / CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

Estrategia: 

Conocer mejor las características de la demanda turística del parque, así como establecer un 

sistema coordinado entre todos los actores implicados de recopilación, tratamiento y difusión de 

información sobre las características de visitantes y turistas del delta.  

Mejorar la oferta de uso público del parque de forma que esta actividad favorezca la conservación 

de los valores naturales del parque, estableciendo una planificación específica y completa del uso 

público, así como ampliando y mejorando la red de equipamientos y servicios de uso público del 

parque. 

Mejorar la calidad del delta como destino turístico y, especialmente, de las empresas turísticas del 

delta, a través de sistemas de acreditación y programas de calidad existentes.  

Mejorar la accesibilidad de equipamientos y servicios de información y uso público del delta, 

partiendo de un diagnostico de la situación actual y del establecimiento de propuestas de mejora, 

siempre de forma coordinada entre los ayuntamientos y el parque natural. 

Actuaciones: 

4.1. ESTUDIO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO 

Finalizar el estudio de la afluencia turística al delta del Ebro. El estudio permitirá conocer la 

frecuentación de las zonas del espacio protegido, cuantificar el número de visitantes y conocer el 

perfil de las características de la demanda (perfil, percepción y satisfacción). 

4.2. OBSERVATORIO DE LA DEMANDA DEL DELTA DEL EBRO 

Realizar un seguimiento del proyecto de creación de la Antena del Observatorio de Turismo de 

Cataluña en las Tierras del Ebro, así como asegurar una adecuada comunicación, coordinación y 

aprovechamiento de sinergias. 

A través de la Antena o del propio Observatorio de Turismo de Cataluña, lograr que el Delta del 

Ebro sea una subunidad de análisis y poner en marcha un sistema coordinado y sistemático de 

recogida y difusión de información sobre la demanda turística del delta. 

4.3. PLAN DE USO PÚBLICO 

Elaboración del Plan con una metodología participativa, en la que se implicará al Foro de Turismo 
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Sostenible del Delta del Ebro. 

Este documento no constituirá un documento aislado sino que estará articulado conforme a las 

directrices del Plan de Gestión. 

Siguiendo las recomendaciones de organismos como la UICN, está planificación incorporará aquellas 

actividades destinadas al recreo y disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes garantizando 

la conservación de los valores naturales. Asimismo tendrá en cuenta la aplicación de los principios 

de turismo sostenible definidos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

4.4. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

A pesar de la existencia rutas señalizadas, miradores, observatorios de aves y otros equipamientos 

de uso público, se ha detectado en el Diagnóstico una desigual distribución de los equipamientos y 

escasez de aprovechamiento interpretativo de los valores del Parque Natural del Delta del Ebro. 

Con esta actuación y todas las que engloba (4.4.1 a 4.4.10) se pretende ampliar la dotación de 

equipamientos y servicios de uso público del parque, así como mejorar la calidad y contenidos 

interpretativos de los existentes. 

Se comenzará con las actuaciones siguientes: 

• Aparcamientos de bicicletas 

• Renovación contenidos Casa de Fusta 

• Embarcadero de Canoas en el río Migjorn 

• Mirador de la Tancada 

• Mirador de Patrau 

• Mirador-Faro del Garxal 

• Mirador faunístico del Garxal 

• Renovación de paneles interpretativos en miradores 

• Paneles interpretativos en áreas restringidas del parque 

• Renovación de la exposición del Ecomuseu 

4.4.1. Aparcamientos de bicicletas 

Las características propias del delta del Ebro lo convierten en un espacio idóneo para la práctica del 

cicloturismo. Sin embargo, algunas de las zonas y equipamientos del Parque aún no disponen de 

aparcamientos específicos para ciclistas. 

Para facilitar el acceso y la comodidad de los usuarios ciclistas a los diferentes equipamientos del 

Parque (miradores, museos, etc..) ubicarán nuevos aparcamientos para bicicletas en los puntos 

inexistentes (fundamentalmente en el Itinerario del Garxal y en la laguna de la Tancada). 
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4.4.2. Renovación contenidos Casa de Fusta 

La Casa de Fusta, situada en el hemidelta sur, es un equipamiento del Parque que actúa como 

centro de recepción, información y interpretación de los visitantes que acceden al Delta.  

En el interior de la Casa existe una exposición permanente sobre las lagunas litorales del Delta, con 

paneles interpretativos y otros elementos que contienen la información necesaria para la 

comprensión del Delta y su cultura. La exposición fue renovada en 1999. 

La actuación consiste en la renovación de los contenidos interpretativos y educativos de la Casa de 

Fusta. 

4.4.3. Embarcadero de Canoas en el río Migjorn 

El río Migjorn es un brazo del Ebro que no llega al mar. Esta antigua desembocadura discurre 

paralela a la isla de Buda y, por sus características naturales (inexistencia de corrientes, poca 

profundidad, escasa anchura…) es ideal para la práctica del piragüismo. 

Alguna actividad lúdico-educativa ambiental del Parque incluyen el río Migjorn como eje 

vertebrador debido a su riqueza temática: isla de Buda, arrozales, antigua desembocadura, erosión, 

regresión, aprovechamientos humanos, etc.  

La actuación consiste en la adecuación de un espacio para que pueda realizar las funciones de un 

embarcadero de canoas en el río Migjorn. 

4.4.4. Mirador de la Tancada 

Actualmente la laguna de la Tancada sólo dispone de un mirador paisajístico, a pesar de ser la 

segunda laguna más grande del Delta. Las dimensiones físicas de la Tancada, como también sucede 

con otras lagunas, son imponentes y se hace difícil dominar todo el espacio desde un único punto. 

Por tanto, se hace necesario la ubicación de un nuevo mirador, en este caso faunístico, en la zona 

del carril bici. El acceso al mirador será a pié o en bicicleta, con tal de  garantizar la tranquilidad 

de la fauna, como hasta ahora. 

4.4.5. Mirador de Patrau 

La zona de Patrau en la laguna de la Encanyissada, en el término municipal de Sant Carles de la 

Ràpita, es una de las zonas más desconocidas del Parque. Además es una zona de excelente visión 

panorámica sobre la laguna y sobre las especies de aves que allí habitan, así como también es una 

zona de paso obligatoria para los usuarios ciclistas que realizan “la ruta de las lagunas”. 
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4.4.6. Mirador-Faro del Garxal 

La laguna del Garxal, la más reciente del Delta soporta una cierta presión debido a su ubicación 

próxima a la desembocadura, la zona más frecuentada del parque. La ordenación actual y futura del 

recorrido del Garxal debe garantizar el uso de la zona de la manera más racional posible. 

La zona del Garxal, situada muy cerca de la desembocadura del Ebro, es una de las zonas más 

frecuentadas por los visitantes. Con el objetivo de ordenar los usos y conseguir una visita más 

racional y con menor impacto sobre el medio natural, el Parque ordenó la zona en 2005, regulando 

el acceso motorizado y construyendo una pasarela de madera hacia el mirador integrada en el 

espacio.  

Esta actuación se completará con la construcción de dos nuevos miradores, el mirador-faro del 

Garxal (4.4.6) y un mirador faunístico (4.4.7). 

4.4.7. Mirador faunístico del Garxal 

Igual que la actuación anterior. 

4.4.8. Renovación de paneles interpretativos en miradores 

Los miradores son uno de los equipamientos de más éxito y más valorados por el público visitante. 

Con el objetivo de dotarlos de información complementaria, se situarán paneles informativos-

interpretativos en los nuevos miradores y en aquellos que todavía no dispongan, siguiendo el manual 

técnico de señalización del DMAH. Además de prever la renovación los mismos y de su contenido. 

4.4.9. Paneles interpretativos en áreas restringidas del parque 

Se debe señalizar adecuadamente las áreas anteriormente citadas con el objetivo de reforzar, 

regular e informar a los usuarios de los usos y accesos. 

La actuación consiste en la instalación de paneles interpretativos en las zonas más sensibles del 

Parque – Buda, Sant Antoni, Punta de la Banya y Punta del Fangar- que están sujetas durante ciertos 

períodos del año, a una fuerte presión (visitantes, turistas, etc..) ejercida por tierra y, también por 

embarcaciones deportivas. Además de la instalación de las señales necesarias en el área perimetral 

de las zonas restringidas del Parque. 

4.4.10. Renovación de la exposición del Ecomuseu 

El Ecomuseu, situado en el hemidelta norte, es un equipamiento del Parque que actúa como centro 

de recepción, información y interpretación de los visitantes que acceden al Delta. En el interior, 

existe una exposición interpretativa de los diferentes ambientes naturales y humanizados del Delta 
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y ayudan al visitante a descubrir y comprender el complejo mundo del delta del Ebro. La exposición 

fue renovada por última vez en 1997. 

La actuación consiste en la renovación de los contenidos interpretativos y educativos del Ecomuseu. 

4.5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO 

La actuación consiste en apoyar y aprovechar las líneas de financiación y asistencia técnica de la 

Secretaría General de Turismo y del Plan de Dinamización Turística de les Terres de l’Ebre para que 

entidades y empresarios turísticos del Delta del Ebro se adhieran a los diferentes sistemas de 

calidad turística de la SGT: 

• Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) 

• Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) 

• Sistema de certificación de la Q de Calidad Turística en playas 

• Sistema de certificación de la Q de Calidad Turística en establecimientos turísticos 

4.6. PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INTERPRETACIÓN PARA DISCAPACITADOS 

La actuación consiste en elaborar de forma coordinada entre los ayuntamientos y el parque natural 

un plan de mejora de la adaptación e interpretación para discapacitados en el Delta del Ebro, para 

ello estas entidades, con recursos propios, realizarán un recopilación de información existentes 

sobre accesibilidad (requisitos legales, manuales, etc.), buscarán la colaboración de organizaciones 

especializadas, definirán unos criterios conjuntos, para elaborar un diagnóstico de la accesibilidad 

de equipamientos y servicios turísticos y, en base a esto, definir propuestas concretas de mejora 

(incluyendo las posibles vías de financiación). 

4.6.1. Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los 

equipamientos e infraestructuras del parque 

En el marco de la actuación anterior, el Parque establece los recursos que destinará ha realizar un 

estudio de accesibilidad para discapacitados en los equipamientos e infraestructuras del parque. 

Como mínimo el estudio abarcará las tareas establecidas en la actuación 4.6. 

 

5. INFORMACIÓN DE LA ZONA Y SENSIBILIZACIÓN 

Estrategia: 

Facilitar información de fácil acceso y de calidad sobre el conjunto del Delta del Ebro, así como 

garantizar una promoción responsable y coordinada del delta. Para ello, será fundamental 

establecer una estructura de coordinación de las entidades implicadas, la edición de material 

informativo y promocional conjunto, y del parque, así como la implicación de las empresas 
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turísticas en la labor de información veraz a sus clientes. 

Mejorar la señalización del delta, partiendo de un estudio de la situación actual y necesidades de 

señalización de forma coordinada entre los distintos ayuntamientos que permita establecer 

propuestas concretas de mejora. 

Crear instalaciones y servicios interpretativos que expliquen el entorno y el patrimonio del Delta del 

Ebro y fermentar a través de ellos la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y 

las tradiciones del delta. Es necesario asegurar en todo momento que el conjunto de la oferta 

interpretativa y su evolución es suficiente y coherente.  

Actuaciones: 

5.1. COMISIÓN PARA LA INFORMACION Y PROMOCION DEL DELTA 

En el diagnostico, una de las principales debilidades del Delta detectadas ha sido la descoordinación 

de los diferentes agentes que realizan acciones de información y promoción: inexistencia de una 

información global del delta participada por parte de todos los Ayuntamientos del delta, predominio 

de la promoción e información localista, solapamiento de fechas y actos de promoción (Jornadas 

Gastronomicas, Jornadas de Cultura Popular, etc.). 

Esta actuación consiste en poner en marcha la creación de una Comisión para la coordinación y 

desarrollo de la información y promoción conjunta del delta, formada principalmente por los 

ayuntamientos, los Consejos Comarcales del Montsia y del Baix Ebre, el Patronato de Turismo de las 

Tierras del Ebro, el Parque Natural del Delta, las asociaciones de turismo (AEATD, ATADE, 

ATUREBRE), la Camara de Comercio de Tortosa y el Departament d'Innovació, Universitats i 

Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. 

Se proponen las siguientes funciones: 

• Coordinación y programación de publicaciones y actos de promoción. 

• Coordinar la asistencia a ferias y actos de promoción del Delta del Ebro como destino 

turístico de excelencia ligada a la sostenibilidad, con independencia de los participantes en 

el stand. 

• Realización de una programación coordinado anual de actos de promoción: Jornadas 

gastronomicas, Jornadas de Cultura Popular,-plantada, birbada, sega- Jornadas de 

productos, Ostro, Musclo, Llagosti, Carxofa, Arros. 

• Coordinación de la edición de materiales de información sobre el delta, mapa y servicios del 

delta, materiales de información específicos, observación de aves, gastronomía, actividades, 

etc. 

• Realización de propuestas de acciones para una oferta turística anual 
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5.2. ELABORAR LA GUÍA TURÍSTICA DEL DELTA DEL EBRO 

La actuación, que será desarrollada por la Comisión de Promoción e Información del Delta, 

consistirá en elaborar y editar de forma conjunta una guía completa del Detal del Ebro, que de 

respuesta a la necesidad de un material informativo completo y de calidad de todo el delta. 

5.3. ACREDITACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS COMO PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE 

La estrategia de implicación de los establecimientos turísticos para informar y sensibilizar a los 

visitantes está en consonancia con la necesidad detectada en el Diagnóstico de ofrecer una 

información de calidad en el territorio y de fácil acceso para los visitantes. 

La actuación consiste en poner en marcha un sistema voluntario de acreditación de los empresarios 

turísticos como puntos de información del parque, estableciendo los requisitos, desarrollando las 

actividades formativas necesarias y proveer a las empresas acreditadas el material informativo y el 

distintivo necesario. 

5.4. PLAN EDITORIAL DEL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO 

El parque revisará y actualizará los contenidos del material informativo y divulgativo del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre de forma que se ajusten a la realidad, a las necesidades detectadas y a 

las exigencias de la CETS. Concretamente pretende editar 6 nuevos itinerarios para bicicleta, 1 de 

birdwatching, 1 de flora, 1 de geología, 1 de historia. 

5.5. ESTUDIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEL DELTA 

La señalización en el delta es en general deficiente, con notables ausencias, tanto en la red viaria y 

localidades, como en los equipamientos y recursos turísticos. Igualmente se echa en falta 

homogeneidad en la señalización.  

Sin embargo, en el territorio se han desarrollado ya y se están desarrollando diferentes proyectos de 

mejora de la señalización. Ante la complejidad de las competencias en el ámbito de la señalización, 

se ha decidido realizar de forma coordinada entre los ayuntamientos, el parque, el Consorci per a 

l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, el Departament d'Innovació, 

Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, el Consell Comarcal del Montsià, el 

Consell Comarcal del Baix Ebre y las asociaciones turísticas, un estudio de las necesidades de 

señalización que permita detectar las deficiencias y definir las actuaciones de mejora necesarias 

(incluyendo programación y posibles vías de financiación). 
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5.6. COORDINACIÓN DE LA CREACIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN EL DELTA 

Creación de una Comisión de Interpretación del Delta del Ebro cuyo objetivo será lograr una 

interpretación coherente en el conjunto de los equipamientos del delta. 

Esta Comisión estaría formada inicialmente por: 

• Parque Natural del Delta del Ebro 

• Museo del Montsiá 

• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre 

• Consell de Centres de Educació Ambiental 

• Ayuntamientos 

Además podrá solicitar apoyo a la Asociación de Interpretación del Patrimonio en aquellas 

cuestiones que se considere necesario. 

Esta comisión realizará el seguimiento de los distintos proyectos de creación de centros de 

interpretación en el delta, especialmente de aquellos que se recogen en el Plan de Acción 

(actuaciones 5.6.1 a 5.6.7), y será la encargada de coordinarlos y asegurar la coherencia de éstos y 

los que puedan surgir en el territorio.  

• Centro de interpretación de torres de vigilancia del delta. Torre de l’Aldea. 

• Centro de Acogida Turistica (CAT), centro de informacion, de servicios y de interpretación. 

Edificio del Ermitorio de la Ermita de l’Aldea. 

• Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la Cámara Arrocera en Deltebre. 

• Centro de interpretación de las barracas. Barraca en Sant Jaume d’Enveja 

• Museo marítimo de las Tierras del Ebro. La Casota de Sant Carles de la Ràpita 

• Musealización de la sala ‘El Ebro, Camino de Agua’ del Museo del Montsià, en Amposta. 

• Ordenación de la zona dels Ullals de Baltasar 

Las actuaciones que se desarrollarán en la mayor parte de ellos serán: 

• Acondicionar los edificios (rehabilitación, restauración o nueva construcción). 

• Asesorar sobre el desarrollo del programa interpretativo de las salas con contenidos 

temáticos (paneles interpretativos, exposiciones, material interactivo, vídeos, etc). 

• Asegurar un funcionamiento continuo con un horario establecido de apertura. 

5.6.1. Centro de interpretación de torres de vigilancia del delta. Torre de l’Aldea. 

Adecuación de la Torre de l’Aldea, para visitantes y muestra permanente de interpretación de la 

línea de Torres de vigilancia de la costa del Delta, y como mirador privilegiado de la planicie 

deltaica. 
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Mejorar la dotación interpretativa de la Torre de l’Aldea, introduciendo al visitante las 

características generales del Delta del Ebro y su Parque Natural. También se pretende presentar la 

Torre y sus funciones en su contexto histórico y territorial. Por último, se mejorarán las medidas de 

seguridad, con el objetivo de evitar en todo momento riesgos, tanto para el visitante como para el 

propio edificio. 

5.6.2. Centro de Acogida Turistica (CAT), centro de información, de servicios y de 

interpretación. Edificio del Ermitorio de la Ermita de l’Aldea. 

El edificio anexo a la Ermita de l’Aldea dispone de tres plantas y de un gran patio central donde 

tradicionalmente se realizan las fiestas de la Ermita y otros actos durante todo el año. 

Se pretende dar una función a este edificio de dinamización económica durante todo el año como 

centro de servicios privados (por ejemplo: alquiler bicicletas, caballos, rutas guiadas, transporte 

colectivo, etc.) y como equipamiento publico en la red de centros de información e interpretación 

del Delta del Ebro.  

5.6.3. Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la Cámara Arrocera en 

Deltebre. 

El molino de la Cámara Arrocera de La Cava, data del año 1955 y recientemente (2005) ha dejado 

de funcionar como tal, debido a la construcción de la nueva cámara arrocera de “Arrossaires del 

Delta de l’Ebre”. 

Al tratarse de un edificio emblemático, que durante años, ha estado vinculado a la historia del 

municipio, este molino es actualmente propiedad del Ayuntamiento y lo que se pretende es 

convertirlo en el “Museo del arroz”. 

Se tratara de restaurar el molino para la posterior creación de un centro de interpretación en el que 

se explicará a los visitantes, todo lo relacionado con el cultivo del arroz. 

El proyecto también incluye una agrotienda, donde el visitante pueda adquirir los diferentes 

productos de las “Terres de l’Ebre”, y cuenta con dos fases: redacción del proyecto y ejecución. 

Para la creación del centro de interpretación del arroz, será necesario contar con la colaboración de 

payeses del Delta, tanto para la aportación de utensilios, herramientas y vestuario típico para el 

cultivo del arroz, como para la recopilación de información. 

 

 



ESTRATEGIA 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural del Delta del Ebro 

18 

 

5.6.4. Centro de interpretación de las barracas. Barraca en Sant Jaume d’Enveja 

El Centro de Interpretación de las Barracas del Delta del Ebro (CIBDE) se inauguró, en su primera 

fase, en junio del 2005, en las antiguas escuelas del Puó, en Sant Jaume d’Enveja. Se rehabilitó el 

edificio y se destinaron sus dos aulas una a exposición y la otra a aula didáctica.  

La actuación consiste en dotar al Centro de Interpretación de dos elementos fundamentales para 

que pueda mejorar el servicio de interpretación: 

• Elaboración de un audiovisual, en colaboración con el Museo Comarcal del Montsià 

• Construcción de una barraca. 

5.6.5. Museo marítimo de las Tierras del Ebro. La Casota de Sant Carles de la Ràpita 

Rehabilitación de un antiguo edificio del s.XIX para la instalación de la colección privada 

(recientemente adquirida por el Ayuntamiento) del Museo “Alfacs”.  

La actuación consiste en resaltar el valor del Medio Natural vinculado al mar, dar a conocer uno de 

los oficios más antiguos y una de las principales bases económicas de la población. También se 

incluirán actividades de navegación y pesca. 

Se contará con el Asesoramiento técnico del Museo del Montsià y Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

5.6.6. Musealización de la sala ‘El Ebro, Camino de Agua’ del Museo del Montsià, en 

Amposta. 

La actuación consiste en dotar el museo con una exposición permanente que valorice el patrimonio 

y contribuya a difundir la historia del Ebro y las tierras de ribera. La sala “El Ebro, camino de agua”, 

mediante su hilo narrativo y su diseño, pretende hacer evidentes las múltiples interrelaciones que el 

río y la gente que habita en su entorno han mantenido a lo largo del tiempo. Con esta actuación se 

contribuirá, además, a dotar de contenido el producto turístico Camino del Ebro (GR-99) que 

transcurre des del nacimiento del río hasta su desembocadura en el Delta. 

5.6.7. Ordenación de la zona dels Ullals de Baltasar 

Los Ullals son manantiales de agua dulce que se alimentan de los acuíferos subterráneos 

procedentes de la sierra del Montsià y dels Ports de Tortosa-Beseit, que surgen a la superficie al 

entrar en contacto con los terrenos arcillosos e impermeables del Delta. 

A su alrededor, el terreno está formado por turba, procedente de la descomposición de la 

vegetación que cubría las antiguas lagunas.  
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Actualmente sólo son funcionales en todo el Delta los Ullals Baltasar y los Ullals de Panxa. La 

actuación consiste en diseñar un recorrido en la zona dels Ullals - una vez adquiridos- que permita 

conocer, entender y valorizar estos espacios únicos en todo el Delta, fomentando la visita de forma 

racional y respetuosa, a partir de dos itinerarios interpretativos prestablecidos. 

 

6. PROMOCIONAR PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECÍFICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Estrategia: 

Crear productos turísticos específicos del Parque Natural del Delta del Ebro que permita el 

descubrimiento de la naturaleza, aprovechando sus potencialidades para el cicloturismo, así como 

para el ecoturismo y el turismo ornitológico. 

Diseñar y promocionar paquetes turísticos sostenibles del Delta del Ebro y aprovechar los apoyos 

existentes a los parques acreditados con la CETS. 

Actuaciones: 

6.1. EL DELTA EN BICI 

La orografía del terreno, la existencia de carriles bici y proyectos que prevén la ampliación de estas 

infraestructuras y la presencia en el territorio de empresas dedicadas al alquiler de bicis, facilita el 

diseño de este tipo de producto turístico. 

La actuación consiste en elaborar un estudio integral para la creación de un producto turístico del 

Delta del Ebro basado en el cicloturismo, partiendo de un diagnóstico de la situación actual 

(infraestructuras, proyectos, entidades competentes etc.) y de la información existente sobre este 

tipo de productos y su demanda, para definir actuaciones concretas para la creación del producto 

turístico “El Delta en Bici” (infraestructuras, señalización, diseño de itinerarios, sistema de 

mantenimiento, materiales informativos, actuaciones de promoción, etc.) 

6.2. TURISMO ORNITOLÓGICO Y ECOTURISMO EN EL DELTA 

El Delta del Ebro reúne una gran diversidad de avifauna, albergando algunas de las colonias de cría 

de aves marinas más importantes del Mediterráneo. Se han observado más de 350 especies de las 

cerca de 600 existentes en Europa, además de reunir un conjunto de hábitats de humedal 

excepcionales por su biodiversidad e interés naturalístico. Territorio ideal para realizar una apuesta 

por el turismo de naturaleza. 
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La actuación pretende sentar las bases y realizar las propuestas necesarias en el  territorio para 

desarrollar el producto turístico de Turismo Ornitológico y Ecoturismo. 

Para ello se seguirán los mismos pasos que en la actuación anterior, recopilar toda la información 

existente sobre los productos de turismo ornitológico existentes y su demanda, se elaborará un 

diagnóstico de la situación de partida y se definirán las actuaciones futuras para crear el producto 

(talleres con los actores, diseño de red de la red de puntos de observación, actuaciones de 

acondicionamiento, materiales informativo, promoción, etc.) 

6.3. DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS SOSTENIBLES 

Estar en posesión de la CETS supone una oportunidad y un valor añadido para diferenciar un 

territorio y los productos que en él puedan diseñarse y comercializarse. Estas iniciativas están 

siendo apoyadas por la Secretaría General de Turismo. 

La actuación consiste en diseñar paquetes turísticos sostenibles, acordes con los principios y 

exigencias de la CETS, de forma conjunta entre los empresarios turísticos y el Parque Natural del 

Delta del Ebro. 

Para ello, principalmente se aprovechará la asistencia técnica y proyectos que desarrolle la 

Secretaría General de Turismo en esta línea, de forma que el delta se pueda beneficiar de las 

actuaciones de apoyo y promoción de los parques acreditados con la CETS que la SGT tiene previsto 

realizar. 

 

7. FORMACIÓN 

Estrategia: 

Ampliar los conocimientos y profesionalidad del sector turístico, tanto privado como público, a 

través de programas de formación específicos adaptados a las necesidades, intereses y 

disponibilidad de los destinatarios, de forma que se asegure una suficiente asistencia. Estos 

programas atenderán igualmente la necesidad de mejorar los conocimientos de los empresarios en 

temas relacionados con la CETS y el Parque Natural del Delta del Ebro. 

7.1. ESTUDIO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Elaborar un estudio de necesidades formativas tanto del sector público como del sector turístico 

privado, consensuado con los agentes locales, que finalmente establezca propuestas formativas 

acorde a las necesidades, intereses y disponibilidad de los destinatarios. 
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7.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 

Desarrollar actividades de formación centradas en la profesionalización de actores públicos y 

privados del sector turístico, utilizando como base el estudio de necesidades formativas y 

realizando un esfuerzo de coordinación de las distintas entidades que imparten cursos de formación 

en el territorio, aprovechando en todo momento sus recursos y sinergias con los objetivos del Delta 

del Ebro.  

7.3. OFERTA DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE EL PARQUE 

Para poder ofrecer un servicio de calidad a los turistas y optimizar la gestión del turismo en el 

delta, se considera necesario reforzar la labor que viene realizando el parque a través de la 

formación del sector turístico y gestores del Delta sobre los valores del delta y su gestión. 

La actuación cosiste en organizar un mínimo de 5 jornadas divulgativas sobre el medio ambiente y 

los espacios protegidos en general, y sobre el Delta del Ebro en particular, destinados a 

profesionales, estudiantes, empresariado de actividades turísticas, universitarios y gestores y 

técnicos de entidades públicas del Delta del Ebro. 

7.4. FORMACIÓN DE GUÍAS EN INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Mejorando la labor que realizó el parque entre 1994 y 1999 con las jornadas de guías intérpretes, se 

pretende con esta actuación la formación de guías que conozcan e interpreten el patrimonio del 

Delta. 

El objetivo es mejorar la calidad de los servicios de guía e interpretación en el delta, a través de  

una propuesta formativa dirigida específicamente empresariado y profesionales de actividades 

turísticas guiadas y otras personas interesados en desarrollar la actividad de guía en el Delta del 

Ebro. 

 

8. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCAL 

Estrategia: 

Fomentar un mejor conocimiento del parque y de sus valores por parte de la población local, tanto 

mayores como escolares, a través de actividades e iniciativas que les permitan valorar y disfrutar 

su territorio. 
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Coordinación de la CETS con las iniciativas locales que apuestan por un desarrollo integral y 

sostenible dentro del parque natural, como son las Agendas 21 locales. Fomentar y dar a conocer 

estas iniciativas. 

Apoyar la mejora de infraestructuras y servicios en el Parque Natural del Delta del Ebro, así como 

difundir adecuadamente la línea de ayudas establecida anualmente para ello por la Generalitat de 

Catalunya y sus resultados. 

Estudiar y optimizar la coexistencia de la caza, práctica tradicional en el delta, con la práctica del 

ecoturismo y la observación de aves. 

Actuaciones: 

8.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN DEL TERRITORIO PARA POBLACIÓN 

LOCAL 

Ante la falta de conciencia en el territorio de la importancia de preservar el parque, como  

patrimonio natural y cultural y motor económico, surge la necesidad de desarrollar iniciativas que 

valoricen los elementos del territorio. 

Para ello se coordinarán y organizarán actividades de sensibilización destinadas a la población local 

sobre buenas prácticas medioambientales y conocimiento del Delta del Ebro, a través de jornadas 

lectivas, visitas y excursiones, debates. 

8.2. GUÍA “EL DELTA EN EL AULA” 

La puesta en valor del territorio dentro de la población más joven del delta ayuda a garantizar la 

implicación de este colectivo en la planificación y futuro de la zona. 

La actuación constará de dos fases, en una primera se elaborará una Guía de Recursos, que recoja 

una completa relación de los equipamientos existentes en el delta con interés didáctico y los 

servicios que ofrecen, y en una segunda fase, se pretende trabajar en la elaboración de la guía de 

ambientalización del currículo escolar basado en el delta. 

 

8.3. PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL LOCAL DEL PARC NATURAL DEL DELTA DEL 

EBRO 

Continuación del programa de educación ambiental formal local que el PNDE viene desarrollando 

desde 1985 por otros cinco años, Implicando más y mejor a los equipos educativos de los centros 

participantes en el programa, a nivel de diseño (objetivos, contenidos, actividades didácticas,…) de 

proyecto, actividades. 
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Anualmente el programa acoge del orden de 350-400 grupos clase del Delta del Ebro y su área de 

influencia. Es un programa ambicioso que pretende divulgar y conocer tanto los valores 

patrimoniales naturales como culturales del Delta del Ebro, especialmente entre la población local 

(municipios de ámbito deltaico) fundamentalmente escolar (EPO y ESO), acogiendo la totalidad de 

centres educativos del delta, así como también del resto de las dos comarcas e incluso de la 

provincia de Tarragona. 

8.4. SEGUIMIENTO EN IMPLANTACIÓN DE AGENDAS 21 

Algunos municipios del delta ya han iniciado el proceso de implantación de la Agenda 21 y otros se 

plantean su futura implantación. 

Esta actuación consiste en aprovechar las sinergias entre las Agendas 21 Locales y la Carta Europea 

de Turismo Sostenible, para lo cual, se pretende realizar un análisis de la situación de las Agendas 

21 de los diferentes municipios, y coordinar ambos instrumentos de forma que se puedan planificar 

las acciones de la Agenda 21 para que estén en consonancia con la CETS. 

8.5. INFORME DE SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN EL DELTA Y SU RELACIÓN CON EL 

TURISMO DE NATURALEZA 

Con el objetivo de estudiar y optimizar la coexistencia de la caza, práctica tradicional en el delta, 

con la práctica del ecoturismo y la observación de aves, se realizará un informe de situación de la 

actividad cinegética en el delta y su relación con el turismo de naturaleza.  

Este informe recogerá la información necesaria de las distintas actividades, así como la opinión de 

los distintos agentes implicados: población local, cazadores, empresarios turísticos y turistas.  

8.6. LÍNEAS DE AYUDA A PARTIR DE LA ORDEN DE AYUDAS PARA ACTUACIONES EN LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, tiene como objetivo, entre otros, proteger, 

conservar y mejorar los espacios naturales de Cataluña. El artículo 30 de esta ley prevé que la 

Generalitat de Catalunya pueda establecer ayudas técnicas y financieras para el ámbito territorial 

del espacio protegido y su área de influencia. Anualmente, el DMAH publica la ORDRE D’AJUTS.  

La actuación consiste en promover y difundir la existencia de la Ayudas del DMAH, estableciendo los 

beneficios técnicos y financieros destinados a los ayuntamientos, las entidades locales menores, las 

entidades sin ánimo de lucro, las agrupaciones agrarias y forestales legalmente constituidas y los 

titulares de fincas agrícolas o forestales integradas totalmente o parcialmente en un espacio 

incluido en el PEIN. 
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9. AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA LOCAL 

Estrategia: 

Crear un sistema de acreditación que permita asociar la imagen del parque natural a ciertos 

productos y servicios locales que cumplan unos requisitos de sostenibilidad, para mejorar la 

promoción y rentabilidad de dichos productos y servicios.  

Promover la adquisición de productos locales de calidad por parte de los visitantes y las empresas 

turísticas locales a través de actuaciones concretas y efectivas. 

Valorizar las actividades productivas y tradicionales del delta a través de programas de visitas que 

permitan por un lado, ampliar la oferta complementaria a los turistas, y por otro, dar a conocer 

estas actividades y permitir algún ingreso extra a quienes las realizan. 

Actuaciones: 

9.1. MARCA PARQUE NATURAL 

La Marca Parque Natural beneficiará la valorización del territorio, ofreciendo productos y servicios 

diferenciados, asociados a los valores del parque que potencien la imagen de un producto natural y 

auténtico. 

La actuación consiste en realizar un seguimiento de los avances realizados por las administraciones 

competentes en la creación de la Marca Parque Natural y en caso de crearse, apoyar su 

implantación en el Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

9.2. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES 

Definir y desarrollar una serie de acciones para dar a conocer y promocionar los productos del 

territorio, a través de un catálogo de productos agroalimentarios de calidad, una guía de 

restaurantes de cocina tradicional, la coordinación de la celebración Jornadas Gastronómicas en los 

municipios y la consolidación de la red de agrotiendas del Delta. 

9.3. PROGRAMA DE VISITAS E INTERPRETACIÓN PARA ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Elaborar un programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 

tradicionales como:  

• La pesca (una alternativa podría ser la pescaturismo) 

• La acuicultura (descubrimiento e interpretación de las ‘muscleres’) 
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• El cultivo tradicional del arroz 

• Las Pesqueras del Delta (oficio tradicional en las lagunas) 

• Actividades lúdicas tradicionales 

 

10. GESTIÓN DE LOS FLUJOS DE VISITANTES 

Estrategia: 

Realizar un estudio de capacidad de carga del Parque Natural del Delta del Ebro, como base para 

poder establecer una gestión de los flujos de visitantes que garantice la protección de valores del 

parque frente a los impactos de las actividades turísticas. 

Promover el uso de transporte público como alternativa al vehículo privado de forma conjunta 

entre todas las entidades implicadas en el desarrollo del turismo en el Delta del Ebro. 

Actuaciones: 

10.1. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque supone la falta de un sustento 

técnico para la adecuada regulación del flujo de visitantes. La existencia de una marcada 

estacionalidad (puentes, semana santa y meses de verano) y la saturación de algunos equipamientos 

en determinadas fechas del año, hace necesario el conocimiento de la capacidad de carga del 

territorio, su seguimiento y control. 

Por ello se prevé realizar un estudio de capacidad de carga física, ecológica y social del parque. 

10.2. POTENCIAR LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL PARQUE 

En el Diagnóstico se detectó un déficit en el transporte público del delta, así como falta de 

conexiones y enlaces apropiados para los distintos medios existentes. Por lo tanto se pretenden 

identificar, de forma conjunta, las acciones y gestiones a realizar ante entidades que tengan 

competencia en materia de transportes para acelerar el proceso de mejora de conexión y 

frecuencia del transporte público del delta. 
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1. COOPERACIÓN 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   1.1 
  

Objetivo general COOPERACIÓN  

Objetivos específicos • Crear y consolidar los cauces de comunicación, coordinación y colaboración entre los 
distintos actores del delta 

Actuación CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DEL DELTA DEL EBRO 

Descripción 

El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico del Delta: 
empresariado y asociaciones turísticas, asociaciones ecologistas, Parc Natural del Delta de l’Ebre 
(PNDE), ayuntamientos, consells comarcals y otras administraciones públicas, Consell de Centres 
de Educació Ambiental, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Consorci de Serveis Agroambientals de 
les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE), colectivos de otros sectores productivos 
(regantes, arroceros, pescadores, agricultores, productores de moluscos, cazadores, etc.) y 
asociaciones culturales. 
La estructura de participación estará abierta a todos aquellos actores con alguna implicación en 
el desarrollo turístico sostenible del Delta del Ebro (Ej: Universidad, etc.). 
Para la creación y consolidación de este foro ya se han dado pasos previos en el territorio de 
manera que eventualmente han sido convocados para el proceso participativo de elaboración del 
Dossier de la Carta Europea de Turismo Sostenible (Foro Permanente y Grupo de Trabajo). 
El propio Foro se dotará de forma consensuada de unas normas de funcionamiento, objetivos, 
funciones y composición. 

De este modo, el foro , además de realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas de 
la Estrategia y el Plan de Acción de la CETS, constituirá un espacio de información, 
comunicación y debate sobre aspectos relacionados con la actividad turística en el Delta del 
Ebro. Este Foro será el ámbito idóneo de trabajo para poner en marcha y coordinar actuaciones 
contenidas en este Plan de Acción. 

El Foro podrá constar de los siguientes órganos: 

• Junta Directora: formada por un representante de los actuales colectivos que forman 
el Grupo de Trabajo (si se cree conveniente este número de entidades se puede 
ampliar)- 

• Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar 
parte del Foro. 

• Comisión de ayuntamientos: formada por representantes de los siete ayuntamientos 
del Delta del Ebro y encargada de coordinar todas aquellas actuaciones que sean 
responsabilidad fundamentalmente de los ayuntamientos. 

Se podrán crear además comisiones de trabajo temáticas, algunas de las cuales se apuntan en 
el presente plan de acción: Comisión del Paisaje, Comisión de Interpretación, Comisión para la 
Información y Promoción del delta. 
El Foro redactará unas normas básicas de funcionamiento de las comisiones para asegurar su 
operatividad, como por ejemplo: estar abiertas a nuevas incorporaciones, al menos hasta la 
celebración de la primera reunión, compromiso de la entidad a destinar a la persona adecuada 
para cada comisión, y asegurar que siempre cuenta con un representante en la misma, que la 
información sobre la composición de las comisiones y sus reuniones (fechas, lugares de 
celebración, objetivos, resultados ) estén disponibles en Internet, contar siempre con 
dinamizador-moderador de las reuniones, etc. 
Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del Foro serán 
asumidas por personal del parque. 
Se celebrará como mínimo dos reuniones ordinarias al año de la Junta Directora y de la 
Asamblea, en la que se aprobará el programa anual de trabajo, así como reuniones 
extraordinarias de la Junta Directora a petición de los miembros de dicho órgano. 

Justificación 
La creación de un Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro se considera una herramienta 
básica e indispensable en el territorio para asegurar la correcta implementación del Plan de 
Acción así como para trabajar de manera coordinada para la consecución de una actividad 
turística basada en criterios de sostenibilidad. 
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Actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

15.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal de las entidades que forman el Foro de Turismo Sostenible 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 
• Componentes del Grupo de Trabajo 
• Componentes del Foro de Turismo Sostenible del 

Delta del Ebro 
• Otros colectivos y actores interesados 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de 
turismo 

• Contar con un instrumento de coordinación para la ejecución del Plan de Acción 
• Que la mayor parte de las entidades y actores implicados en el desarrollo turístico y conservación del Delta del 

Ebro se integren en el Foro. 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de miembros del Foro 
• Nº de entidades y colectivos representados en el Foro 
• Nº de reuniones celebradas 
• Grado de asistencia y participación en el Foro 
• Nº de comisiones de trabajo temáticos creados y composición 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   1.2 
  

Objetivo general COOPERACIÓN  

Objetivos específicos 
• Difundir la CETS en el Parc Natural del Delta de l’Ebre  
• Lograr una mayor implicación de los actores locales en la CETS 

Actuación PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL DELTA DEL EBRO 

Descripción 

Elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Delta del Ebro con los siguientes 
contenidos mínimos y orientaciones: 

• Contenidos: en qué consiste la CETS, compromisos adquiridos (plan de acción), 
actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, 
evolución de los indicadores, etc.). 

• Destinatarios:  
o empresariado turístico 
o personal del parque y de administraciones públicas en el territorio 
o población local 
o visitantes 
o administraciones públicas regionales 
o medios de comunicación 

• Medios: Folleto informativo sobre la CETS, documento divulgativo del Plan de Acción, 
boletín del parque Soldó, espacio web de la CETS, Memoria Anual de la CETS, 
presentaciones públicas, reuniones del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, 
material promocional e informativo existente, notas de prensa. 

El Plan será elaborado y aprobado por el Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro. 

Justificación 

Resulta necesaria la implicación de los actores del territorio para la adecuada ejecución del Plan 
de Acción, para lo que es imprescindible conocer los compromisos adquiridos por el territorio al 
haberse acreditado con la CETS y los avances conseguidos.  

Una adecuada difusión de la acreditación del Delta del Ebro con la CETS fuera del territorio 
contribuirá a su distinción como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad.  
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Actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones, especialmente: 
• Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro (1.1) 
• Creación de la web del Foro (1.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

30.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal del PNDE (30 horas anuales) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Componentes del Foro de Turismo Sostenible del 
Delta del Ebro • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Difusión efectiva de la CETS en el Delta del Ebro 
• Implicación de todos los actores en la CETS del Delta del Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº y tipo de actuaciones de difusión de la CETS ejecutadas 
• Memorias anuales editadas y distribuidas 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   1.3 
  

Objetivo general COOPERACIÓN 

Objetivos específicos • Participación activa en la red de parques con la CETS 

Actuación PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RED DE PARQUES CON LA CETS 

Descripción 

La participación activa del Parc Natural del Delta de l’Ebre consistirá en: 
• Asistir al menos a dos reuniones anuales de las que sea convocado, una de la Red 

Europea de Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS.  
• Aportar los avances de la CETS en el Delta del Ebro a la red de parques (Boletín de la 

CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.). 
• Formar parte de alguno de grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las 

reuniones que sean necesarias para ello. 
• Informar a la Junta Directora y a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Delta 

del Ebro sobre los resultados y conclusiones de las reuniones. 
• En la medida de lo posible, participar en proyectos conjuntos. 

Justificación 

La participación activa en la red de parques permite cumplir uno de los objetivos de la CETS: 
crear una red de Parques acreditados que permita trabajar de forma conjunta hacia la 
sostenibilidad del turismo en los parques, intercambiar información y experiencias innovadoras y 
beneficiosas, y lograr ser distinguidos en Europa como territorios de calidad turística ligada a la 
sostenibilidad. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones de la CETS 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

6.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 
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• Conseguir cierta visibilidad del parque en la Red Ibérica y la Red Europea de Parques con la CETS 
• Conocer experiencias positivas e innovadoras en turismo sostenible para poder aplicar en el Delta del Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de reuniones a las que asiste el parque 
• Nº de contribuciones a los medios informativos de la Red  
• Nº y objetivos de los grupos de trabajo en los que participa el parque 

Corto medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   1.4 
  

Objetivo general COOPERACIÓN 

Objetivos específicos • Crear y consolidar los cauces de comunicación entre los distintos actores turísticos 
• Promocionar de forma responsable el Delta del Ebro  

Actuación CREACIÓN UN ESPACIO WEB DE LA CETS EN EL PN. DELTA DEL EBRO 

Descripción 

Diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un espacio web, que podrá estar incluido 
en una página web existente (Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro, Plan de 
Dinamización Turística de las Tierras del Ebro, Parc Natural del Delta de l’Ebre), con las 
siguientes características: 
Que sirva como instrumento de:  

• comunicación entre los componentes del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
• información a la población local y visitantes 
• promoción 

Contenidos orientativos: 

• Compromisos del Delta del Ebro con la CETS 
• Avances, resultados y protagonistas en la ejecución del Plan de Acción 
• Documentos generados en el Plan de Acción (Estudio de demanda, guía del delta, etc.) 
• Equipamientos, medios y servicios del parque 
• Servicios turísticos 
• Calendario de fiestas, eventos y actividades 
• Proyectos realizados en el delta (objetivos, responsables, plazo, resultados, etc.) 
• Enlaces a páginas web oficiales de entidades y colectivos miembros del Foro: 

administraciones públicas, el parque, asociaciones de turismo, conservacionistas, otros 
sectores productivos y todas aquellas relacionadas con el turismo en el territorio o con 
referencias al Delta del Ebro. 

• Enlaces a páginas web oficiales de EUROPARC, EUROPARC-España y otros parques con la 
CETS. 

• Apartado de Sugerencias 
• Foro de opinión (sin moderador) 

Para ello se deberá definir el diseño del espacio web, los responsables de mantenimiento, los 
proveedores de contenidos, protocolos para la nutrición de contenidos, trabajos de 
posicionamiento de la web, etc. 
Todos estos aspectos serán aprobados en el seno del Foro de Turismo Sostenible del Delta del 
Ebro. 

Justificación 

La creación de un portal en Internet constituye una herramienta importante para la información 
y comunicación a todos los agentes sobre la CETS, los avances en el Plan de Acción o la oferta 
turística del territorio. Por otra parte, resulta interesante reunir, a través de enlaces, la 
diversidad de páginas web que hacen referencia al territorio del Delta del Ebro. Una web como 
la propuesta puede resultar además un eficaz instrumento de promoción. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones de la CETS, especialmente: 
• Creación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro (1.1) 
• Plan de Comunicación de la CETS del Delta del Ebro (1.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 

Patronato de Turismo de Tierras del Ebro, Diputación Provincial de Tarragona 
Personal de Parque (80 horas anuales) 
Personal del resto de entidades que componen el Foro de Turismo Sostenible (para la dotación 
de contenidos) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Patronato de Turismo de Tierras del Ebro 

• Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Creación de un espacio de comunicación e intercambio de información entre los distintos agentes que 
intervienen en el turismo sostenible del delta 

• Elaboración y funcionamiento de una web completa con la información del delta y vínculos a los principales 
enlaces significativos 

Indicadores de seguimiento Prioridad 

• Existencia del espacio web sobre la CETS en el PNDE 
• Grado de inclusión de los contenidos previstos 
• Periodicidad de la actualización de contenidos 
• Número y tipo de proveedores de contenidos (entidades) 
• Número de visitas del espacio web 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   1.5 
  

Objetivo general COOPERACIÓN 

Objetivos específicos 
• Establecer una colaboración estrecha entre el Parc Natural del Delta de l’Ebre y los 

empresarios turísticos 
• Conseguir un compromiso de los empresarios turísticos con la sostenibilidad 

Actuación ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL DELTA DEL EBRO A LA CETS 

Descripción 

Puesta en marcha del sistema voluntario de adhesión de los empresarios turísticos a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible: 

• Definición del sistema de adhesión de los empresarios turísticos del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre a la Carta Europea de Turismo Sostenible, basado en las directrices de 
la Federación EUROPARC y EUROPARC-España 

• Elaboración de la Guía de adhesión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Puesta en marcha del proceso de adhesión 
• Acreditación de empresarios con la CETS 
• Comunicación y difusión de los avances y resultados 

Justificación 

Uno de los objetivos de la Carta es la implicación del empresariado turístico. Actualmente se 
está definiendo el sistema de acreditación a nivel europeo y español. Por lo tanto la 
acreditación de empresarios es un paso fundamental para establecer una estrecha colaboración, 
compromisos de sostenibilidad y de distinción de los empresarios más comprometidos y 
colaboradores. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación y consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro (1.1) 
• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

15.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre  
Personal del PNDE (200 horas anuales) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Programa de actuación anual del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del 

Delta de l’Ebre (AEATD) 
• Associació de Turisme Rural de les Comarques de 

l'Ebre  (ATUREBRE) 
• Associació de Turisme de Amposta, Delta de l’Ebre 

(ATADE) 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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Resultados previstos 

• Acreditación de un mínimo de 10 empresas  
• Lograr una estrecha colaboración entre el Parque y los empresarios turísticos 
• Implicación activa de los empresarios turísticos en la CETS 

Indicadores de seguimiento Prioridad 

• Existencia de la guía de adhesión 
• Número de empresas turísticas acreditadas 

Medio y largo 
plazo:  
2008-2011 
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2. ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   2.1 
  

Objetivo general PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA  

Objetivos específicos • Lograr un adecuada coordinación y seguimiento, y un alto grado de ejecución del Plan 
de Acción de la CETS. 

Actuación SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2007-2011 

Descripción 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: 

• Creación de una comisión técnica de seguimiento y coordinación de la CETS, 
compuesta fundamentalmente por los responsables de las actuaciones. 

• Diseño y distribución de un documento-plantilla en la que los responsables de cada 
actuación puedan registrar los resultados del seguimiento de las actuaciones, indicando 
toda la información necesaria. 

• Desarrollo de reuniones periódicas, al menos una cada tres meses, en las que se realice 
de forma conjunta un balance del grado de ejecución de las acciones. 

• Los componentes de la Comisión de Seguimiento deberán llevar a las reunión 
información sobre el grado de ejecución de las actuaciones que les corresponden 
(situación de la actuación, indicadores, costes...). 

• Elaboración de un informe en cada una de las reuniones sobre el estado de ejecución de 
las actuaciones, incluyendo los indicadores de seguimiento y conclusiones. 

• Comunicación de los resultados de las reuniones (informe) al  Foro Turismo Sostenible 
del Delta.  

• Desarrollo de reuniones específica para realizar la evaluación final del grado de 
ejecución del plan de Acción 2007-2011, de cara a la renovación de la acreditación. 

Justificación 

Para asegurar una adecuada ejecución del Plan de Acción es necesario establecer un plan de 
seguimiento sistemático y efectivo, que permita además mantener puntualmente informados a 
los actores implicados en la CETS, y que a su vez facilitará el trabajo de evaluación que es 
necesario hacer al cabo de los cinco años para la renovación de la CETS. 

Actuaciones 
relacionadas • Todas las actuaciones de la CETS 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

75.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal Parc Natural del Delta de l’Ebre (Xavier Abril y Roser Navarro) y contratación una 
persona medio año (900 horas anuales). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 

• Responsables de las actuaciones  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Control del grado de ejecución de las acciones 
• Seguimiento de las actuaciones 
• Evaluación del plan 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de reuniones 
• Informes de seguimiento 
• Reuniones de la asamblea del Foro en que se informa del seguimiento 

Corto, medio y 
largo plazo 
2007-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   2.2 
  

Objetivo general PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA  

Objetivos específicos • Asegurar la renovación de la acreditación del parque con la CETS 

Actuación RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2011-2017 

Descripción 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

• Reuniones de la Junta Directora del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro para 
la elaboración de la estrategia y Plan de Acción 

• Reuniones de la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro y otros 
actores interesados, para la elaboración de la estrategia y Plan de Acción 

• Redacción de la estrategia y Plan de Acción 

• Elaboración y envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS 

• Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC 

Justificación La CETS no es una simple marca, sino un proceso y una herramienta de trabajo, por lo que es 
necesario asegurar su continuidad. 

Actuaciones 
relacionadas • Todas las actuaciones de la CETS 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

29.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre (contratación de un Equipo consultor externo y pago de tasas de 
renovación y gastos del auditor)  
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre (200 horas) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Junta Directora del Foro de Turismo Sostenible del 

Delta del Ebro  
• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Delta 

del Ebro  

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Renovación de la acreditación del Parc Natural del Delta de l’Ebre con la CETS para otros cinco años 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de reuniones 
• Existencia del Dossier de Candidatura 
• Renovación de la acreditación 

Largo plazo 
2011 
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3. PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.1 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO 

Objetivos específicos 
• Disminuir los impactos de las actividades que se desarrollan en el parque 

• Mejorar la gestión de usos en el Parc Natural del Delta de l’Ebre  

Actuación PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE (PRUG) 

Descripción 

Elaboración e inicio de tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, puesto 
que se trata de la herramienta fundamental para la determinación del régimen de usos, de la 
normativa, del tipo de gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de los 
parques, incluido el uso público. 
Se concretan a continuación unos contenidos orientativos:  

• Memoria descriptiva y justificativa, en la que se analizará expresamente la relación, en 
su caso, con el plan de gestión del PNDE y la incidencia en el planeamiento territorial y 
sectorial existente. 

• Objetivos y previsiones de uso. 
• Normas generales, incluyendo, como mínimo, las relativas a la vigencia y revisión del 

plan. 
• Normas de regulación de usos y actividades, así como gestión, protección, conservación 

o mejora de los recursos naturales y los valores ambientales, cuando resulte preciso 
completar o desarrollar las contenidas en el plan de ordenación de los recursos 
naturales, o en ausencia del mismo. 

• Normas relativas a las actividades de investigación. 
• Normas relativas al uso público. 
• Programa económico financiero. Plan de etapas. 
• Programación de actuaciones a desarrollar en el espacio natural , en la cual se incluirá, 

en caso necesario un Plan específico de prevención de incendios forestales. 

Justificación 
En la actualidad el Parc Natural del Delta de l’Ebre no cuenta con este instrumento que resulta 
fundamental para desarrollar una adecuada gestión de usos, entre los que se encuentra el uso 
público. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de uso público (4.3) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 
• Informe de situación de la actividad cinegética en el delta y su relación con el turismo de 

naturaleza (8.5) 
Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

30.000 € Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar la gestión de usos en el Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del PRUG 
Corto, medio 
plazo:  
2008-2010 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.2 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO/ Controlar la evolución del espacio y gestionar los 
paisajes 

Objetivos específicos • Fomentar el control y reducción de la velocidad de navegación en el río 

Actuación PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOGRAR MAYOR VIGILANCIA DE LA NAVEGACIÓN EN EL EBRO  

Descripción 

Se elaborará y ejecutará un programa de trabajo para lograr una mayor vigilancia de la 
navegación en el Río Ebro por parte de las entidades competentes, que ayude a respetar las 
normas de navegabilidad.  
Para ello será necesario: 

• Identificar las administraciones y entidades competentes (Capitanía Marítima, Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes, Dirección General del Costas del Ministerio de 
Medio Ambiente, etc.) 

• Análisis y propuesta de soluciones (por ejemplo: evaluar la viabilidad de solicitar 
brigadas de control y vigilancia en el Ebro a las administraciones que tengan 
competencia en esta materia) 

• Establecer un calendario de reuniones y objetivos de las mismas 
• Recabar apoyos para las peticiones y propuestas que se realicen 
• Informar al Foro de los resultados obtenidos 

Justificación La desaparición del bosque de ribera y la degradación paulatina de los márgenes del Ebro, se 
agrava con el movimiento del agua generado por la excesiva velocidad de las embarcaciones. 

Actuaciones 
relacionadas • Actuaciones de concienciación sobre normas de navegabilidad en el Ebro (3.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

1.800 € 
Ayuntamientos de L’Aldea, Amposta, Deltebre y Sant Jaume D’Enveja 
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 
Personal de los Ayuntamientos y del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones anuales del PNDE 
• Plan territorial de las Tierras del Ebro (IDECE) 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamiento de L’Aldea  
• Ayuntamiento de Amposta 
• Ayuntamiento de Deltebre 
• Ayuntamiento de Sant Jaume D’Enveja 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Institut per al Desenvolupament de les Comarques 

de l’Ebre (IDECE) 

• Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja 

Resultados previstos 

• Reuniones periódicas de los ayuntamientos afectados 
• Mayor vigilancia y control de las normas de navegabilidad 
• Reducción de impactos negativos sobre los márgenes del río Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de reuniones mantenidas con autoridades competentes 
• Acuerdos conseguidos 

Corto y medio 
plazo: 
2007-2009 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.3 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO/ Controlar la evolución del espacio y gestionar los 
paisajes 

Objetivos específicos • Fomentar el control y reducción de la velocidad de navegación en el río 

Actuación ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE NORMAS DE NAVEGABILIDAD EN EL EBRO  

Descripción 

Diseñar y desarrollar actuaciones de concienciación e información destinado fundamentalmente 
al empresariado turístico que desarrolla su oferta de actividades en el Ebro con las siguientes 
características básicas: 

• Objetivos: sensibilizar a los empresarios y particulares (clubes náuticos), reducir el 
impacto de las embarcaciones en las márgenes del río por exceso de velocidad. 

• Destinatarios: empresas de actividades en el río Ebro y particulares 
• Contenidos: 

o Normativa relacionada con la navegabilidad en el río Ebro 
o Impactos ambientales derivados de las actividades turísticas 
o Valores del parque  
o Buenas prácticas 
o Información y sensibilización de sus clientes 
o Asesoramiento para adaptar su producto a la normativa 

• Medios: 
o Jornadas, Debates 
o Materiales divulgativos/informativos 

Se estimará la duración y periodicidad de las actividades en función de sus características. 

Justificación La desaparición del bosque de ribera y la degradación paulatina de los márgenes del Ebro, se 
agrava con el movimiento del agua generado por la excesiva velocidad de las embarcaciones. 

Actuaciones 
relacionadas • Programa de trabajo para lograr mayor vigilancia de la navegación en el Ebro (3.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

9.000 € 
Ayuntamientos de L’Aldea, Amposta, Deltebre y Sant Jaume D’Enveja 
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 
Personal de los ayuntamientos y el Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones anuales del PNDE 
• Plan territorial de las Tierras del Ebro (IDECE) 

Agentes implicados Responsable 
• IDECE 
• Ayuntamiento de L’Aldea  
• Ayuntamiento de Amposta 
• Ayuntamiento de Deltebre 
• Ayuntamiento de Sant Jaume 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Empresariado turístico 

• Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja 

Resultados previstos 

• Concienciación del empresariado sobre los posibles impactos de su actividad 
• Reducción de impactos negativos sobre los márgenes del río Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de actuaciones de concienciación emprendidas 
• Número de personas informadas 
• Evolución del nº de denuncias 

Corto y medio 
plazo:  
2008-2010 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.4 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO/ Controlar la evolución del espacio y gestionar los 
paisajes 

Objetivos específicos • Reducir los impactos paisajísticos en el delta 

Actuación CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DEL PAISAJE  

Descripción 

Crear una Comisión del Paisaje del delta encargada de las siguientes tareas: 

• Realizar un seguimiento de la elaboración de las Cartas del Paisaje de las Tierras del 
Ebro. 

• Coordinar la revisión de la situación del paisaje y puntos negros de cada uno de los 
municipios. 

o Establecer criterios y objetivos comunes 
o Cada ayuntamiento realiza un análisis de la situación del paisaje e identificar 

puntos negros 
o Puesta en común de los resultados 
o Realizar propuestas de mejora y concienciación, y búsqueda de financiación 

• Proponer actuaciones de concienciación de entidades y particulares para la 
conservación y mejora del paisaje. 

• Difundir conclusiones y resultados. 
 

Justificación Para disminuir los impactos paisajísticos del delta es fundamental primero conocer y segundo 
concienciar sobre la importancia de la conservación del paisaje. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Programa de trabajo para lograr mayor vigilancia de la navegación en el Ebro (3.1) 
• Actuaciones de concienciación sobre normas de navegabilidad en el Ebro (3.2) 
• Campañas de limpieza (3.7) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 
Recursos humanos de las entidades implicadas 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan territorial de las Tierras del Ebro (IDECE) 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamientos 
• CODE 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• AEATD 
• ATUREBRE 
• ATADE 
• IDECE 
• Museo del Montsià 

• CODE 

Resultados previstos 

• Conocimiento de las características del paisaje objeto de conservación 
• Concienciación de entidades, empresarios y población local para reducir los impactos paisajísticos en el delta 
• Listado de puntos negros y propuestas de mejora  

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Componentes de la Comisión  
• Número de reuniones de la comisión y grado de participación 
• Existencia de diagnóstico sobre el paisaje 
• Existencia de propuestas de mejora y concienciación 
• Nº de actuaciones de mejora del paisaje y concienciación desarrolladas  

Corto, medio y 
largo plazo:  
2008-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.5 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO/ Controlar la evolución del espacio y gestionar los 
paisajes 

Objetivos específicos • Reducir los impactos paisajísticos en el delta 

Actuación ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE LA TORRE DE SANT JOAN Y SU ENTORNO 

Descripción Realizar un estudio de adecuación de la torre de Sant Joan y su entorno, que tenga en cuenta a 
las diferentes entidades implicadas y que analice los posibles usos de la misma. 

Justificación 
La Torre de Sant Joan es la única superviviente de las antiguas torres de defensa-vigías situadas 
en la línea de costa. Actualmente se encuentra en un precario estado  por lo que se debería 
actuar para evitar un mayor deterioro.  

Actuaciones 
relacionadas • Creación de una comisión del paisaje (3.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa de actuaciones anual del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 
• Museo del Montsià 
• Ayuntamiento de Amposta 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Contar con una propuesta de mejora de la torre de Sant Joan y su entorno 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del estudio de adecuación 
Corto plazo:  
2007 

 
 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.6 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO 

Objetivos específicos • Fomentar el control y reducción de impactos ambientales de la actividad turística 

Actuación COORDINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL EN EL SECTOR TURÍSTICO  

Descripción 

Coordinar y optimizar el desarrollo de actividades de sensibilización para el empresariado 
turístico sobre distintos aspectos básicos de gestión ambiental y buenas prácticas 
medioambientales; orientadas a la adopción de buenas prácticas y la posible certificación de 
empresas y servicios turísticos con sistemas de gestión ambiental (ISO 14.001, Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta, etc.). 

• Destinatarios: empresarios y personal de establecimientos y servicios turísticos 
• Contenidos de las actividades de sensibilización: 

o Requisitos legales sobre gestión ambiental  
o Ahorro energético y de agua 
o Utilización de las energías renovables 
o Separación selectiva de residuos 
o Adopción de buenas prácticas en su negocio 
o Información y sensibilización de sus clientes 
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o Proceso de implantación de sistemas de gestión ambiental 
o Medidas, subvenciones y programas existentes relacionados con estos temas 

• Medios: 
o Jornadas 
o Debates 
o Materiales informativos y divulgativos 

Se determinará la duración y periodicidad de las actividades en función de sus características. 
Se informará y difundirán a través del Foro de Turismo Sostenible las actuaciones previstas y los 
resultados obtenidos. 

Justificación El número de empresas y servicios turísticos certificados con sistemas de gestión ambiental es 
reducido. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Campañas de limpieza (3.4) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

100.000 € 
Consell Comarcal del Montsià  
Consell Comarcal del Baix Ebre 
Comunicadoras ambientales del CODE 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

• Plan territorial de las Tierras del Ebro (IDECE) 
Agentes implicados Responsable 

• Consejo Comarcal del Montsià  
• Consejo Comarcal del Baix Ebre 
• Ayuntamientos 
• CODE 
• ATUREBRE 
• AEATD  
• ATADE 
• Patronato de Turismo de la Diputación de 

Tarragona 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 

• CODE 

Resultados previstos 

• Mayor con concienciación del empresariado turístico sobre la importancia y beneficios de una gestión ambiental 
sostenible en el negocio 

• Mejora del comportamiento ambiental del empresariado turístico y sus clientes en el Delta del Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número y temática de las actuaciones de sensibilización emprendidas 
• Número de alumnos receptores de las actuaciones 
• Incremento del número de empresas turísticas certificadas con sistemas de gestión 

ambiental 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.7 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO 

Objetivos específicos 

• Conseguir la certificación con el Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental (DMAH) en 
el mayor numero de alojamientos rurales del delta. 

• Adopción de buenas practicas ambientales por parte de todos los alojamientos rurales 
del Delta. 

Actuación IMPLANTACION DEL DISTINTIU DE GARANTÍA DE QUALITAT AMBIENTAL Y DE BUENAS 
PRACTICAS AMBIENTALES POR PARTE DEL EMPRESARIADO TUTRISTICO DEL DELTA 
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Descripción 

Esta actuación consta de tres partes diferenciadas: 
1.  Inicio del proceso de certificación de empresas de turismo rural del Delta del Ebro con el 

Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental (DMAH):  

• Auditoria ambiental 
• Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de certificación 
• Adopción de medidas ambientales para la certificación 
• Certificación. 

Para ello, ATUREBRE, como miembro de la Confederación Catalana de Turismo Rural 
(CONCATUR) aprovechará el convenio que esta entidad ha firmado con el Departament de 
Medi ambient i Habitatge de la Generalitat para la implantación del Distintiu en el Turismo 
Rural Catalán. Este convenio supone la financiación pública de un 50% del coste del proceso 
de certificación. Aturebre asociación que forma parte de CONCATUR participa activamente 
en este programa desarrollando acciones que supongan la adopción de buenas practicas 
ambientales. 

2.  Campaña de reducción del consumo de agua: reparto y puesta en funcionamiento de Kits de 
aireación para grifos, cocina baño y duchas en los alojamientos rurales. 

3.  Compra y distribución de depósitos para la recogida de basura selectiva en los alojamientos 
rurales. 

Justificación Importancia de avanzar hacia la excelencia ambiental en los servicios turísticos y la adopción de 
buenas practicas ambientales, para lograr la sostenibilidad global del turismo en el delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Campañas de limpieza (3.8) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 
• Programa de formación para el empresariado turístico (7.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

 
Departament de Medi Ambient y habitatge(DMAH) 
Diputación de Tarragona 
ATUREBRE 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
Agentes implicados Responsable 

• ATUREBRE. 
• CONCATUR 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• DMAH 
• Consell Comarcal Baix Ebre 
• Consell Comarcal Montsià 
• Diputación de Tarragona 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 

• ATUREBRE 

Resultados previstos 

• Adopción de buenas prácticas ambientales por parte de los empresarios turísticos del Delta del Ebro 
• Certificación de empresas turísticas del Delta del Ebro con el Distintiu de Qualitat Ambiental del Delta del Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Numero de alojamientos certificados Q ambiental 
• Numero de alojamientos con sistemas de reducción de consumo de agua y recogida 

selectiva 

Corto y medio 
plazo: 
2007-2009 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   3.8 
  

Objetivo general PROTEGER Y VALORIZAR EL PATRIMONIO 

Objetivos específicos • Concienciar sobre el problema de basuras en el delta 

Actuación CAMPAÑAS DE LIMPIEZA  

Descripción 

• Coordinar y promover actuaciones de sensibilización y recogida de basura en playas y 
otros lugares emblemáticos en los distintos municipios del delta. 

• Coordinar fechas para evitar solapamientos entre los ayuntamientos. 

• Implicar a ONGs, población local, empresarios turísticos y visitantes en estas acciones 
de sensibilización. 

• Estudiar la viabilidad de consolidar una brigada de limpieza y un servicio de recogida 
continuo. 

• Evaluar e informar sobre los resultados. 

Justificación 
La dinámica natural del delta (el transporte por río y la acción del mar) y el comportamiento de 
población local y visitantes implica una acumulación de basuras en las playas y otras zonas del 
delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación de una comisión del paisaje (3.4) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 
Personal PNDE (1.680 horas anuales) 
Personal de los Ayuntamientos 
Recursos humanos de la Asociación de voluntarios del Parque 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• CODE 
• Deltebre Net 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Reducción del problema de las basuras por hábitos inadecuados 
• Recogida de las basuras del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de días de campaña al año 
• Número de participantes en la recogida 
• Colectivos participantes en la recogida 
• Cantidad de basura recogida 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 
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4. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VISITANTES /CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.1 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD/ Mejorar el conocimiento de los visitantes 

Objetivos específicos 
• Conocer tanto cuantitativa como cualitativamente el visitante del Delta del Ebro  

• Estudiar el perfil del posible visitante del Delta del Ebro 

Actuación ESTUDIO DE VISITANTES DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

Descripción 

Finalizar el estudio de la afluencia de visitantes al delta del Ebro. El estudio debe permitir 
conocer la frecuentación de las zonas del espacio protegido, cuantificar el número de visitantes 
y conocer el perfil de las características de la demanda (perfil, percepción y satisfacción). 
Comunicar y difundir los resultados 

Justificación No existe hasta el momento un conocimiento suficiente sobre los visitantes del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan Rector de Uso y Gestión del parque (3.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

24.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Conocimiento de las características del turista y visitante del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del estudio finalizado 
• Medios utilizados para la difusión de los resultados 

Corto plazo:  
2007-2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.2 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD/ Mejorar el conocimiento de los visitantes 

Objetivos específicos 
• Mejorar el conocimiento de los visitantes del delta 

• Actualizar y conocer las nuevas tendencias de la demanda del delta 

Actuación OBSERVATORIO DE LA DEMANDA DEL DELTA DEL EBRO 

Descripción 

Realizar un seguimiento del proyecto de creación de la Antena del Observatorio de Turismo de 
Cataluña en las Tierras del Ebro, así como asegurar una adecuada comunicación, coordinación y 
aprovechamiento de sinergias. 
A través de la Antena o del propio Observatorio de Turismo de Cataluña, lograr que el Delta del 
Ebro sea una subunidad de análisis y poner en marcha un sistema de recogida de información 
sobre la demanda turística del delta: 

• Definición de una encuesta de demanda común o preguntas comunes para empresariado 
turístico, oficinas de información turística, centros de interpretación y centros de 
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información del parque, etc. 

• Definición y puesta en marcha del sistema de encuestación. 
• Recopilación y tratamiento de los datos. 
• Difusión de los resultados a través del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro. 

Resulta necesaria colaboración de los empresarios turísticos en el desarrollo de esta actuación. 

Justificación 
El uso de un formato de encuesta distinto por las entidades que recopilan datos, dificulta el 
posterior tratamiento de los mismos. No existe actualmente un sistema coordinado y sistemático 
de recogida de información sobre visitantes y turistas del delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) 
• Plan de Uso Público (4.3) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 
Personal del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de 
l'Ebre 
Observatorio de Turismo de Cataluña 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico del Turismo en Cataluña (Acción 8.1) 
• Plan Estratégico del Turismo de las Tierras del Ebro (Acción 9.8) 

Agentes implicados Responsable 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 
• Observatorio de Turismo de Cataluña 
• AEATD 
• ATUREBRE 
• ATADE 
• Ayuntamientos  
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 

Resultados previstos 

• Establecer un sistema de recogida y difusión de información sobre la demanda turística del delta 
• Actualización periódica de las características de la demanda turística del Delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia de la Antena del Observatorio Turístico de las Tierras del Ebro  
• Estudios e informes de resultados existentes sobre el Delta del Ebro 
• Nº de empresarios, oficinas y centros implicados en los estudios y sistemas de recogida de 

datos de a Antena del Observatorio 
• Medios utilizados para la difusión de los resultados en el seno del Foro de Turismo 

Sostenible del Delta del Ebro 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.3 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos • Mejorar la oferta de uso público del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Actuación PLAN DE USO PÚBLICO 

Descripción 

Elaboración del Plan con una metodología participativa, en la que se implicará al Foro de 
Turismo Sostenible del Delta del Ebro. 
Este documento no constituirá un documento aislado sino que estará articulado conforme a las 
directrices del Plan de Gestión del PNDE. 
Siguiendo las recomendaciones de organismos como la UICN, está planificación incorporará 
aquellas actividades destinadas al recreo y disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes 
garantizando la conservación de los valores naturales. Asimismo tendrá en cuenta la aplicación 
de los principios de turismo sostenible definidos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
El Plan tendrá los siguientes contenidos mínimos: 

• Introducción 
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• Objetivos de planificación 
• Diagnóstico de la situación de partida 
• Diseño del Plan de Uso Público. (priorización de programas y actuaciones) 
• Administración del uso público.  
• Información pública del Plan de Uso Público. 
• Evaluación y seguimiento del Plan de Uso Público. 

Justificación Una de las carencias detectadas en el Diagnóstico es la necesidad de planificación de uso público 
en el espacio protegido. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan Rector de Uso y gestión (3.1) 
• Estudio de visitantes del PNDE (4.1) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Plan Editorial del PNDE (5.2) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• El Delta en bici (6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Formación de guías en interpretación y educación ambiental (7.3) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

24.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Delta del Ebro (actuación 8.4.1) 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Foro de Turismo Sostenible • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Conseguir una ordenación y planificación del uso público de forma compatible con la conservación de los 
recursos naturales y culturales del Delta del Ebro 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del Plan 
• Número de programas y actuaciones definidas por el plan 
• Actuaciones y medios de difusión utilizados 

Medio y largo 
plazo:  
2009-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE 

Descripción 

Ampliar la dotación de equipamientos y servicios de uso público del parque, así como mejorar la 
calidad y contenidos interpretativos de los existentes. 
Se comenzará con las actuaciones recogidas en las fichas siguientes: 

4.4.1. Aparcamientos de bicicletas 
4.4.2. Renovación contenidos Casa de Fusta 
4.4.3. Embarcadero de Canoas en el río Migjorn 
4.4.4. Mirador de la Tancada 
4.4.5. Mirador de Patrau 
4.4.6. Mirador-Faro del Garxal 
4.4.7. Mirador faunístico del Garxal 
4.4.8. Renovación de paneles interpretativos en miradores 
4.4.9. Paneles interpretativos en àreas restringidas del parque 
4.4.10.  Renovación de la exposición del Ecomuseu 
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Justificación 

A pesar de la existencia de rutas señalizadas, miradores, observatorios de aves y otros 
equipamientos de uso público, se ha detectado en el Diagnóstico una desigual distribución de los 
equipamientos y escasez de aprovechamiento interpretativo de los valores del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• El Delta en bici (6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- Ver actuaciones de 4.4.1 a 4.4.10 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 2005-09 
• Programa de actuaciones 2007 del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Aumento del número de equipamientos de uso público en el parque 
• Distribución equitativa de los equipamientos 
• Poner en valor nuevos elementos del patrimonio 
• Posibilidad de realizar un turismo de naturaleza con un criterio de sostenibilidad y dinamizando el tejido 

socioeconómico del territorio 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº total de equipamientos creados. 
• Grado de utilización de los nuevos equipamientos 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.1 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: APARCAMIENTOS DE BICICLETAS 

Descripción 

Para facilitar el acceso y la comodidad de los usuarios ciclistas a los diferentes equipamientos 
del Parque (miradores, museos, etc..) se propone la ubicación de nuevos aparcamientos para 
bicicletas en zonas habitualmente frecuentadas por cicloturistas y que actualmente no disponen 
de un aparcamiento adecuado para las bicicletas.  
En concreto, se pretende la ubicación de un aparcamiento (en madera tratada, integrado en el 
entorno) en el itinerario del Garxal, junto a la rampa de acceso al mirador de la laguna del 
Garxal. Se trata de un recorrido que enlaza la zona dunar de Riumar con la laguna del Garxal, la 
de más reciente formación y que durante el 2005 y el 2006 el parque ha realizado diferentes 
actuaciones para mejorar la calidad de la visita a esta zona (cegar caminos existentes, 
construcción de una rampa de madera, etc..). 
La segunda zona de actuación es el área de la laguna de la Tancada, uno de los puntos de más 
afluencia ciclista debido a la existencia del itinerario "La ruta de las lagunas", itinerario en 
bicicleta que pasa justamente por la Tancada. 

Justificación 
Las características propias del delta del Ebro lo convierten en un espacio idóneo para la práctica 
del cicloturismo. Sin embargo, algunas de las zonas y equipamientos del Parque aún no disponen 
de aparcamientos específicos para ciclistas. 

Actuaciones • Plan de Uso Público(4.3) 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

46 

relacionadas • El Delta en bici (6.1) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

3.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal del Parque 20h. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 2005-09 
• Programa de actuaciones 2007 del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Aumento del número de aparcamiento de bicicletas en el parque 
• Fomento de la utilización de la bicicleta en el parque 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº total de aparcamientos creados. 
• Grado de utilización de los aparcamientos 

Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.2 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos • Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: RENOVACIÓN CONTENIDOS DE LA CASA DE 
FUSTA 

Descripción 

La Casa de Fusta, situada en el hemidelta sur, es un equipamiento del Parque que actúa como 
centro de recepción, información y interpretación de los visitantes que acceden al Delta.  
En el interior de la Casa existe una exposición permanente sobre las lagunas litorales del Delta, 
con paneles interpretativos y otros elementos que contienen la información necesaria para la 
comprensión del Delta y su cultura. La exposición fue renovada en 1999. 
La actuación consiste en la renovación de los contenidos interpretativos y educativos de la Casa 
de Fusta. 

Justificación Necesidad de renovación de los contenidos interpretativos de la Casa de Fusta.  

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

60.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (punto 8.1.7) 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejora de los contenidos interpretativos de la Casa de Fusta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Apertura de la Casa de Fusta con los contenidos renovados. Medio plazo:  
2010 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.3 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos • Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: EMBARCADERO DE CANOAS EN MIGJORN 

Descripción 

El río Migjorn es un brazo del Ebro que no llega al mar. Esta antigua desembocadura discurre 
paralela a la isla de Buda y, por sus características naturales (inexistencia de corrientes, poca 
profundidad, escasa anchura…) es ideal para la práctica del piragüismo. 
Alguna actividad lúdico-educativa ambiental del Parque incluyen el río Migjorn como eje 
vertebrador debido a su riqueza temática: isla de Buda, arrozales, antigua desembocadura, 
erosión, regresión, aprovechamientos humanos, etc.  
La actuación consiste en la adecuación de un espacio para que pueda realizar las funciones de 
un embarcadero de canoas en el río Migjorn. 

Justificación En la actualidad no existe ningún embarcadero adecuado para la carga y descarga de canoas en 
el río, por lo que se propone la adecuación de un pequeño espacio para tal efecto. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

2.400 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa de actuaciones 2007 del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar las condiciones y disminuir los impactos del piragüismo en el río Migjorn 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del embarcadero 
• Nº de canoas de capacidad del embarcadero 

Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.4 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR DE LA TANCADA 

Descripción 

Actualmente la laguna de la Tancada sólo dispone de un mirador paisajístico, a pesar de ser la 
segunda laguna más grande del Delta. Las dimensiones físicas de la Tancada, como también 
sucede con otras lagunas, son imponentes y se hace difícil dominar todo el espacio desde un 
único punto. Por tanto, se hace necesario la ubicación de un nuevo mirador, en este caso 
faunístico, en la zona del carril bici. El acceso al mirador será a pié o en bicicleta, con tal de 
garantizar la tranquilidad de la fauna, como hasta ahora. 

Justificación Dotar a la zona de un nuevo observatorio faunístico, favoreciendo la ampliación de los 
equipamientos de uso público de la red de carriles bici del Parque. 
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Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• El Delta en bici (6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

40.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.2.3) 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar las posibilidades de observación de los valores naturales de la laguna de la Tancada 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del observatorio faunístico Corto plazo:  
2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.5 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR DE PATRAU 

Descripción 

La zona de Patrau en la laguna de la Encanyissada, en el término municipal de Sant Carles de la 
Ràpita, es una de las zonas más desconocidas del Parque. Además es una zona de excelente 
visión panorámica sobre la laguna y sobre las especies de aves que allí habitan, así como 
también es una zona de paso obligatoria para los usuarios ciclistas que realizan “la ruta de las 
lagunas”. 

Justificación Se debe dotar a la zona con un observatorio que integre las necesidades de los cilcistas, de los 
aficionados a la ornitología y del público visitante.  

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• El Delta en bici (6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

38.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.2.4) 
• Programa de actuaciones 2006-07 del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar las posibilidades de observación y disfrute de los valores naturales del la laguna de la Encayissada 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 
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• Existencia del mirador de Patrau Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.6 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR FARO DEL GARXAL 

Descripción 

La zona del Garxal, situada muy cerca de la desembocadura del Ebro, es una de las zonas más 
frecuentadas por los visitantes. Con el objetivo de ordenar los usos y conseguir una visita más 
racional y con menor impacto sobre el medio natural, el Parque ordenó la zona en 2005, 
regulando el acceso motorizado y construyendo una pasarela de madera hacia el mirador 
integrada en el espacio.  
Esta actuación se completará con la construcción de dos nuevos miradores, el mirador-faro del 
Garxal (4.4.6) y un mirador faunístico (4.4.7). 

Justificación 
La laguna del Garxal, la más reciente del Delta soporta una cierta presión debido a su ubicación 
próxima a la desembocadura, la zona más frecuentada del parque. La ordenación actual y futura 
del recorrido del Garxal debe garantizar el uso de la zona de la manera más racional posible. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

106.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.2.5) 
• Programa de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar las posibilidades de observación y disfrute de los valores naturales del la zona del Garxal 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del mirador Faro del Garxal Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.7 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR FAUNÍSTICO DEL GARXAL 
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Descripción 

La zona del Garxal, situada muy cerca de la desembocadura del Ebro, es una de las zonas más 
frecuentadas por los visitantes. Con el objetivo de ordenar los usos y conseguir una visita más 
racional y con menor impacto sobre el medio natural, el Parque ordenó la zona en 2005, 
regulando el acceso motorizado y construyendo una pasarela de madera hacia el mirador 
integrada en el espacio. Esta actuación se completará con la construcción de dos nuevos 
miradores, el mirador-faro del Garxal (4.4.6)y un mirador faunístico (4.4.7). 

Justificación 
La laguna del Garxal, la más reciente del Delta soporta una cierta presión debido a su ubicación 
próxima a la desembocadura, la zona más frecuentada del parque. La ordenación actual y futura 
del recorrido del Garxal debe garantizar el uso de la zona de la manera más racional posible. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

40.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.2.5) 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar las posibilidades de observación y disfrute de los valores naturales del la zona del Garxal 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del mirador del Garxal Corto plazo:  
2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.8 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos • Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: RENOVACIÓN PANELES INTERPRETATIVOS EN 
MIRADORES 

Descripción 
Situar paneles informativos-interpretativos en los nuevos miradores y en aquellos que todavía no 
dispongan, siguiendo el manual técnico de señalización del DMAH.  
Prever la renovación los mismos y de su contenido. 

Justificación 
Los miradores son uno de los equipamientos de más éxito y más valorados por el público 
visitante. Con el objetivo de dotarlos de información complementaria, se debe situar paneles 
informativos al lado de los miradores para el enriquecimiento de los visitantes. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta (6.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

15.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.2.6) 
• Programa de actuaciones anual del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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Resultados previstos 

• Lograr que todos los miradores cuenten con paneles informativos-interpretativos 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de miradores dotados con nuevos paneles interpretativos 
• Existencia del programa de renovación de paneles y su contenido 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.9 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos 
• Ampliar la dotación de equipamientos de uso público del parque 

• Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: PANELES INTERPRETATIVOS EN ÀREAS 
RESTRINGIDAS PARQUE 

Descripción 

Instalación de paneles interpretativos en las zonas más sensibles del Parque – Buda, Sant Antoni, 
Punta de la Banya y Punta del Fangar- que están sujetas durante ciertos períodos del año a una 
fuerte presión (visitantes, turistas, etc..) ejercida por tierra y, también por embarcaciones 
deportivas.  
Instalación de las señales necesarias en el área perimetral de las zonas restringidas del Parque. 

Justificación Se debe señalizar adecuadamente las áreas anteriormente citadas con el objetivo de reforzar, 
regular e informar a los usuarios de los usos y accesos.  

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

15.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (actuación 8.3.4) 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar la información sobre las zonas restringidas del parque 
• Reducir el impacto de los visitantes estas zonas 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de paneles interpretativos instalados 
• Nº de señales informativas instaladas 
• Zonas sensibles cubiertas (paneles y señales) 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.4.10 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD 

Objetivos específicos • Mejorar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público existentes 

Actuación DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: RENOVACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL ECOMUSEO 

Descripción 
Renovación de los contenidos interpretativos y educativos del Ecomuseo. 
El Ecomuseo, situado en el hemidelta norte, es un equipamiento del Parque que actúa como 
centro de recepción, información e interpretación de los visitantes que acceden al Delta.  

Justificación 
En el interior del Ecomuseo existe una representación de los diferentes ambientes naturales y 
humanizados del Delta y ayudan al visitante a descubrir y comprender el complejo mundo del 
delta del Ebro. La exposición fue renovada por última vez en 1997. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

36.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre (punto 8.1.7) 
• Programa de actuaciones 2006/07 del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre  • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejorar el contenido y atractivo de la exposición del Ecomuseo 
• Aumentar la satisfacción de los visitantes del Ecomuseo 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Apertura del Ecomuseo con la nueva exposición 
• Nº de visitantes del Ecomuseo 

Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.5 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD/ Desarrollar una política de calidad 

Objetivos específicos • Mejorar la calidad de los servicios turísticos y del destino 

Actuación PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO 

Descripción 

La actuación consiste en apoyar y aprovechar las líneas de financiación y asistencia técnica de la 
Secretaría General de Turismo y del Plan de Dinamización Turística de les Terres de l’Ebre para 
que entidades y empresarios turísticos del Delta del Ebro se adhieran a los diferentes sistemas 
de calidad turística de la SGT. 
Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) 

• Promover e informar al sector turístico sobre la metodología de trabajo del modelo 
• Formar a las empresas/participantes del sector para mejorar la gestión y prestación de 

sus servicios 
• Asesorar técnicamente a los participantes de forma individualizada o colectiva 

mediante la organización de visitas 
• Creación de un manual de buenas prácticas de gestión tanto del espacio físico como de 

la prestación del servicio, adaptado a los diferentes subsectores turísticos 
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• Implantar los manuales en cada negocio y obtención de un distintivo de reconocimiento 
‘Compromiso de Calidad Turística’ de la Secretaría General de Turismo. 

Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) 
• Informar y dar a conocer el sistema 
• Evaluar la viabilidad y disposición de los distintos sectores del destino para adherirse al 

sistema 
Sistema de certificación de la Q de Calidad Turística en playas 

• Informar y dar a conocer el sistema entre los ayuntamientos 
• Evaluar la viabilidad y disposición de los distintos ayuntamientos para implantar el 

sistema en sus playas  
• Apoyar a los ayuntamientos en la adhesión de las playas del delta 

Sistema de certificación de la Q de Calidad Turística en establecimientos turísticos 
• Informar y dar a conocer el sistema entre los empresarios turísticos 
• Evaluar la viabilidad y disposición de los distintos sectores del destino para adherirse al 

sistema 
• Apoyar la adhesión mediante la incorporación de los empresarios turísticos en el 

programa de apoyo a la implantación de la Q de Calidad Turística de la Secretaría 
General de Turismo. 

Justificación 

El número de empresas y servicios turísticos certificados con marcas de calidad turística es 
reducido. Los requisitos establecidos por el Instituto de la Calidad Turística Española para 
obtener las marcas de calidad a veces no se ajusta al tipo de negocio existente en el Delta, 
como es el caso de los alojamientos rurales, por ello se opta por el MACT. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Implantación del Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental y de buenas practicas 

ambientales por parte del empresariado turístico del delta (3.7) 
• Programa de formación para el empresariado turístico (7.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

15.000 € 

Plan de Dinamización Turística de las Tierras del Ebro 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
Consell Comarcal del Montsià 
Secretaría General de Turismo  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), de la Secretaría General de Turismo. 

Agentes implicados Responsable 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 
• Consell Comarcal del Baix Ebre 
• Consell Comarcal del Montsià 
• ATADE 
• AEATD 
• ATUREBRE 
• Empresariado turístico 
• Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación 
• Secretaria de Comerç i Turisme del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa 

• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Capacitación de los recursos humanos del sector turístico y fomento de la cultura de calidad 
• Gestión coordinada del destino y aplicación intersectorial de parámetros de calidad 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de jornadas de formación y asistentes 
• Nº de visitas de asesoría individualizada y colectiva 
• Nº de certificados obtenidos por entidades y empresas turísticas del Delta del Ebro  

Corto y medio 
plazo: 
2007-2009 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.6 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD/ Acoger nuevas clientelas 

Objetivos específicos 
• Mejorar la oferta de uso público 

• Adecuar los equipamientos y servicios de uso público a las necesidades de las personas 
con discapacidades 

Actuación PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INTERPRETACIÓN PARA DISCAPACITADOS 

Descripción 

Elaborar de forma coordinada un plan de mejora de la adaptación e interpretación para 
discapacitados en el Delta del Ebro, para ello habrá que: 

• Recopilar información sobre requisitos legales manuales existentes sobre adaptación 
para discapacitados de equipamientos de uso público turístico y servicios de 
interpretación. 

• Búsqueda de colaboración de asociaciones y entidades especializadas para la 
elaboración de este programa. 

• Definir unos criterios, ámbito de actuación y objetivos comunes. 
• Realizar un diagnóstico de la situación de los equipamientos y servicios de 

interpretación de cada ayuntamiento y del parque, desarrollado por los propios técnicos 
de cada entidad. 

• Puesta en común del diagnóstico 
• Elaboración de propuestas de mejora para cada entidad (Por ejemplo: Obras de 

acondicionamiento de equipamientos, elaboración de materiales específicos, formación 
de guías especializados, difusión de la oferta existente y futura) y búsqueda de 
financiación para las mismas. 

• Puesta en común de las propuestas de mejora y de las posibles vías de financiación. 
• Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 
• Difusión de resultados. 

Justificación 
Si bien el acceso para minusválidos físicos está resuelto en los centros de información del 
parque, y el recorrido del Ecomuseo está en Braille, aún se mantienen algunas barreras en otro 
tipo de equipamientos y bastantes barreras para discapacidades sensoriales. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4)  
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 
Personal propio de Ayuntamientos 
Personal Propio del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Ver actuación 4.6.1 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Ayuntamientos 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Ayuntamiento de Deltebre 

Resultados previstos 

• Adaptación progresiva para discapacitados físicos y sensoriales de algunos de los equipamientos y servicios y 
materiales interpretativos de uso público 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del diagnóstico y de las propuestas de actuaciones 
• Actuaciones y medios utilizados para la difusión de los resultados 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2008-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   4.6.1 
  

Objetivo general SATISFACER LAS NECESIDADES DE VISITANTES Y PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE 
CALIDAD/ Acoger nuevas clientelas 

Objetivos específicos 
• Mejorar la oferta de uso público 

• Adecuar los equipamientos y servicios de uso público a las necesidades de las personas 
con discapacidades 

Actuación ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERPRETACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN LOS 
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS DEL PARQUE 

Descripción 

El parque elaborará un estudio de accesibilidad parea discapacitados en los equipamientos e 
infraestructuras del parque. 
Como mínimo el estudio abarcará las tareas establecidas en la actuación 4.6: 

• Recopilar información sobre requisitos legales manuales existentes sobre adaptación 
para discapacitados de equipamientos de uso público turístico y servicios de 
interpretación. 

• Búsqueda de colaboración de asociaciones y entidades especializadas para la 
elaboración de este programa. 

• Definir unos criterios, ámbito de actuación y objetivos comunes. 
• Realizar un diagnóstico de la situación de los equipamientos y servicios del parque. 
• Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 
• Difusión de resultados. 

Justificación 
Si bien el acceso para minusválidos físicos está resuelto en los centros de información del 
parque, y el recorrido del Ecomuseo está en Braille, aún se mantienen algunas barreras en otro 
tipo de equipamientos y bastantes barreras para discapacidades sensoriales. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4)  
• Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para discapacitados (4.6) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Adaptación progresiva para discapacitados físicos y sensoriales de algunos de los equipamientos y servicios y 
materiales interpretativos de uso público 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del diagnóstico y de las propuestas de actuaciones 
• Medios utilizados para la difusión de los resultados 

Corto plazo: 
2007 
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5. INFORMACIÓN DE LA ZONA Y SENSIBILIZACIÓN 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.1 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Informar al público 

Objetivos específicos 
• Facilitar información de fácil acceso y de calidad sobre el delta 

• Garantizar una promoción responsable y coordinada del delta 

Actuación COMISIÓN PARA LA INFORMACION Y PROMOCION DEL DELTA 

Descripción 

Creación de una comisión para la coordinación y desarrollo de la Información y Promoción 
conjunta del delta, la comisión tendrá las siguientes funciones: 

• Coordinación y programación de publicaciones y actos de promoción. 

• Coordinar la asistencia a ferias y actos de promoción del Delta del Ebro como destino 
turístico de excelencia ligada a la sostenibilidad, con independencia de los 
participantes en el stand. 

• Realización de una programación coordinado anual de actos de promoción: Jornadas 
gastronomicas, Jornadas de Cultura Popular,-plantada, birbada, sega- Jornadas de 
productos, Ostro, Musclo, Llagosti, Carxofa, Arros. 

• Coordinación de la edición de materiales de información sobre el delta, mapa y 
servicios del delta, materiales de información específicos, observación de aves, 
gastronomía, actividades, etc.· 

• Realización de propuestas de acciones para una oferta turística anual 

Justificación 

En el diagnostico una de las debilidades principales del Delta es la descoordinación de los 
diferentes agentes que realizan acciones de información y promoción,-inexistencia de una 
información global del delta participada por parte de todos los Ayuntamientos del delta, 
solapamiento de fechas y actos de promoción Jornadas Gastronomicas, Jornadas de Cultura 
Popular -.  
Es necesaria una acción que suponga la creación de una comisión operativa y coparticipada en la 
que participen los Ayuntamientos del delta, el Parque Natural y las Asociaciones Turísticas, para 
coordinar las labores de información y promoción conjunta del delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Promoción de productos locales (9.2) 
• Programa de visitas e interpretación para actividades tradicionales (9.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- Dedicación del personal propio de las entidades que componen la comisión 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamientos 
• Consejos Comarcales del Montsia y del Baix Ebre 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Parque Natural del Delta 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Camara de Comercio de Tortosa 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 

• Sant Carles de la Ràpita 

Resultados previstos 
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• Contar con un material informativo global del Delta del Ebro· 
• Promoción conjunta como territorio 
• Contar con una programación y una oferta anual de actos y actividades en el Delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de reuniones de la Comisión y grado de participación de sus miembros 
• Número y tipos de materiales publicados 
• Puntos de distribución de los materiales 
• Numero de actos de promoción en los que participan los componentes de la comisión 

Corto plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.2 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Informar al público 

Objetivos específicos 
• Coordinación de la oferta de información sobre el Delta del Ebro 

• Facilitar información de fácil acceso y de calidad  

Actuación ELABORAR LA GUÍA TURÍSTICA DEL DELTA DEL EBRO  

Descripción 

Elaborar y editar de forma conjunta una guía completa del Detal del Ebro, material informativo 
completo y de calidad de todo el delta: 

• Determinar las características de la publicación o publicaciones: 
o Tipo (folleto, guía, mapa, CD, web) 
o Público objetivo 
o Contenidos orientativos: 

- Información de los valores culturales y naturales del parque y del delta 
- Información de los equipamientos, medios y servicios de uso público del 

parque 
- Información de los servicios turísticos (alojamientos, actividades, 

restauración, transportes, comercios) 
- Información de fiestas y eventos 
- Información turística estacional 
- Valorar la posibilidad de contar con información para poder incorporar 

localizaciones y rutas en GPS 
o Idiomas 
o Determinar si se pondrá a la venta o será gratuito 

• Diseño y edición del material 
• Definir el sistema de distribución del material 
• Definir sistema y periodicidad de reedición de la guía y fórmula de coordinación  

Se identificarán todos los costes asociados a la elaboración, diseño, edición y distribución de la 
guía, el sistema de reparto de los mismos entre las entidades implicadas. 

Justificación La información proporcionada por los ayuntamientos es muy localista, reducida a los atractivos 
y servicios de su municipio. Falta de una visión global del delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 
• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 
• Promoción de productos locales (9.2) 
• Programa de visitas e interpretación para actividades tradicionales (9.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

48.000 € 75% Ayuntamientos (Patronatos municipales de turismo) 
25% Empresariado turístico 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
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Comisión de información y promoción del delta: 
• Ayuntamientos 
• Consejos Comarcales. Montsia y Baix Ebre 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Parque Natural del Delta 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Camara de Comercio de Tortosa 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 
• Museo del Montsià 

• Ayuntamiento de Deltebre 

Resultados previstos 

• Contar con un material informativo global del Delta del Ebro 
• Promoción conjunta como territorio 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia de la guía 
• Nº de ejemplares editados 
• Puntos de distribución de los materiales 
• Nº de reediciones 

Corto plazo:  
2007-2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.3 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Informar al público 

Objetivos específicos 
• Mejorar la calidad y accesibilidad de la información sobre el Parque 

• Fomentar y garantizar que las empresas turísticas realicen una tarea informativa 
adecuada y de calidad 

Actuación ACREDITACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS COMO PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE  

Descripción 

• Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información 
existentes. 

• Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando 
los requisitos que el establecimiento ha de cumplir (por ejemplo: ser miembro del Foro 
de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, cumplir las disposiciones legales, facilitar 
información gratuita y adecuada, abrir un mínimo de horas, recopilar datos de clientes 
y realizar encuestas, tener un buzón de sugerencias y quejas, facilitar estadísticas de 
los visitantes, etc). 

• Impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y empleados 
tengan un buen conocimiento del territorio. 

• Diseñar y facilitar un distintivo de Punto de Información del parque a las empresas 
acreditadas. 

• Proveer a las empresas acreditadas del material informativo, así como plantillas para 
recopilar datos y un buzón de sugerencias. 

• Realizar cursos de reciclaje. 
• Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de 

Información. 

Justificación 
La estrategia de implicación de los establecimientos turísticos para informar y sensibilizar a los 
visitantes está en consonancia con la necesidad detectada en el Diagnóstico de ofrecer una 
información de calidad en el territorio y de fácil acceso para los visitantes. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 
• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

20.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre (400 horas) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Empresariado turístico 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Mejora de la información facilitada por el empresariado turístico del parque y del delta 
• Formación continua al empresariado  
• Implicación de las empresas en la gestión del turismo 
• Acreditar un mínimo de 10 empresas 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del sistema de acreditación 
• Nº de puntos de información acreditados 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2008-2011  

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.4 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Informar al público 

Objetivos específicos • Mejorar la calidad y accesibilidad de la información sobre el Parque 

Actuación PLAN EDITORIAL DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

Descripción 

• Revisar y actualizar los contenidos del material informativo y divulgativo del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre (mapa y folleto turístico del Delta, opúsculo del PNDE, 
equipamientos, itinerarios (Tríptico de la Casa de Fusta y Ecomuseu, Ruta de las 
lagunas), Día Mundial de las Aves, cuadernos de educación ambiental, publicaciones 
especializadas en elementos del patrimonio, publicaciones de divulgación sobre 
aspectos sectoriales….), de forma que se ajusten a la realidad, a las necesidades 
detectadas y a las exigencias de la CETS. 

• Establecer los contenidos de las publicaciones (contenidos básicos, ediciones en 
idiomas, incorporación de publicaciones específicas para colectivos con discapacidades 
físicas o psíquicas…) 

• Editar 6 nuevos itinerarios para bicicleta, 1 de birdwatching, 1 de flora, 1 de geología, 
1 de historia. 

Justificación 

A pesar de la existencia de un material informativo de carácter gratuito, así como publicaciones 
a la venta, se ha detectado la carencia de material divulgativo de algunos aspectos como el 
patrimonio cultural y tradiciones, recomendaciones para visitantes e interpretación del 
patrimonio. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 
• Plan de Uso Público(4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4)  
• Estudio de la accesibilidad e interpretación para discapacitados en los equipamientos del 

PNDE (4.6.1) 
• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

200.000 €  Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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Resultados previstos 

• Edición de nuevos materiales informativos y divulgativos del parque 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº y tipo de nuevos materiales informativos y divulgativos publicados 
• Número de ejemplares editados 

Corto y medio 
plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.5 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Informar al público 

Objetivos específicos • Mejorar la señalización en el delta 

Actuación ESTUDIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEL DELTA 

Descripción 

 
• Recopilación y puesta en común de requisitos legales y estándares aplicables a la 

señalización en el delta. 
• Recopilación de información sobre proyectos de señalización existentes y previstos en 

el delta (Como por ejemplo el proyecto de señalización del Consell Comarcal del 
Montsià). 

• Definición unos criterios, alcance y objetivos del análisis. 
• Concreción del tipo de señales que se van a incluir en el análisis (señalización viaria y 

de localidades, del parque, servicios municipales y turísticos, etc) 
• Detección de las deficiencias o problemas de señalización en el Delta del Ebro (cada 

ayuntamiento realizará con sus propios técnicos el diagnóstico de su municipio). 
• Puesta en común de los resultados del diagnóstico. 
• Definición de actuaciones de mejora y homogenización de la señalización, incluyendo 

programación y posibles vías de financiación. 
• Definición de un sistema de mantenimiento 
• Comunicación y difusión de los resultados 

Justificación 

La señalización en el delta es en general deficiente, con notables ausencias, tanto en la red 
viaria y localidades, como en los equipamientos y recursos turísticos. Igualmente se echa en 
falta homogeneidad en la señalización. A esta situación se añade la dificultad de la variedad de 
administraciones competentes en materia de señalización. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público(4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4)  
• Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para discapacitados (4.6) 
• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 
Plan de Dinamización Turística de la Tierras del Ebro 
Consell de Marca TTEE-Diputació de Tarragona  
Personal propio de los ayuntamientos y del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 
• Consell Comarcal del Montsià 
• Consell Comarcal del Baix Ebre 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 

• Ayuntamiento de Amposta 
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Resultados previstos 

• Identificación de las deficiencias y necesidades en relación a la señalización del delta 
• Definición de un plan de mejoras en la señalización  

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del diagnóstico 
• Nº de actuaciones de señalización propuestas 

Medio plazo: 
2008-2009 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Establecer de forma coordinada prioridades y directrices sobre la interpretación del 
Delta del Ebro 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación COORDINACIÓN DE LA CREACIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN EL DELTA  

Descripción 

Creación de una Comisión de Interpretación del delta cuyo objetivo será lograr una 
interpretación coherente en el conjunto de los equipamientos del delta, formada por: 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Museo del Montsiá 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Ayuntamientos 

Esta comisión solicitará además apoyo a la Asociación de Interpretación del Patrimonio en 
aquellas cuestiones que se considere necesario. 
Esta comisión realizará el seguimiento de los distintos proyectos de creación de centros de 
interpretación, especialmente aquellos que se recogen en el presente Plan de Acción, y será la 
encargada de realizar un seguimiento de los mismos y asesorar a sus responsables para asegurar 
la coherencia en la interpretación de éstos y los que puedan surgir en el territorio.  
La coordinación incluirá, entre otros posibles, los centros de interpretación siguientes:  

5.6.1. Centro de interpretación de torres de vigilancia del delta. Torre de l’Aldea. 
5.6.2. Centro de Acogida Turistica (CAT), centro de información, de servicios y de 

interpretación. Edificio del Ermitorio de la Ermita de l’Aldea. 
5.6.3. Centro de interpretación del arroz del delta. Molino de la Cámara Arrocera en 

Deltebre. 
5.6.4. Centro de interpretación de las barracas. Barraca en Sant Jaume d’Enveja 
5.6.5. Museo marítimo de las Tierras del Ebro. La Casota de Sant Carles de la Ràpita 
5.6.6. Musealización de la sala ‘El Ebro, Camino de Agua’ del Museo del Montsià, en 

Amposta. 
5.6.7. Ordenación de la zona dels Ullas de Baltasar 

Las actuaciones que se desarrollarán en la mayor parte de ellos serán: 

• Acondicionar los edificios (rehabilitación, restauración o nueva construcción) 
• Asesorar sobre el desarrollo del programa interpretativo de las salas con contenidos 

temáticos (paneles interpretativos, exposiciones, material interactivo, vídeos, etc) 
• Asegurar un funcionamiento continuo con un horario establecido de apertura 

Justificación La pérdida de la cultura y las actividades tradicionales en el Delta y la necesidad de valorizar el 
patrimonio local a través de este tipo de centros de interpretación.  

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público (4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4) 
• Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para discapacitados (4.6) 
• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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- Dedicación del personal de las distintas entidades implicadas 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 
• Museo del Montsiá 
• Consell de Centres d’Educació Ambiental 
• Ayuntamientos 

• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Lograr una oferta interpretativa amplia y coherente en el delta 
• Difundir adecuadamente las tradiciones, historia y cultura del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de reuniones de la comisión 
• Nº de proyectos identificados y analizados por la comisión 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.1 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE TORRES DE VIGILANCIA DEL DELTA. TORRE DE L’ALDEA 

Descripción 

Adecuación de la Torre de l’Aldea, para visitantes y muestra permanente de interpretación de la 
línea de Torres de vigilancia de la costa del Delta, y como mirador privilegiado de la planicie 
deltaica. 
Mejorar la dotación interpretativa de la Torre de l’Aldea, introduciendo al visitante las 
características generales del Delta del Ebro y su Parque Natural. También se pretende presentar 
la Torre y sus funciones en su contexto histórico y territorial. Por último, se mejorarán las 
medidas de seguridad, con el objetivo de evitar en todo momento riesgos, tanto para el visitante 
como para el propio edificio. 

• Realización de obras de adecuación, iluminación interior, barandillas escaleras, 
mobiliario. 

• Realización de paneles expositivos de interpretación en tres plantas visitables: qué es 
una torre de vigía de costa, qué funciones realizaba, la línea de Torres de vigilancia de 
la Costa del Ebro, la Costa del Ebro. 

• Adecuación parte superior de la Torre como mirador del Delta. 
• Señalización externa de la Torre. 

Además, el Ayuntamiento de l’Aldea llevará a cabo una excavación arqueológica del entorno de 
la Torre, se apuntan vestigios u origen romano, y adecuación (6.000 €). 

Justificación 

Necesidad de vertebrar el acceso de los visitantes al hemidelta izquierdo y de valorizar el 
patrimonio arquitectónico local vinculado a su función histórica. 
Importancia de las Torres de Vigilancia de la Costa del Ebro en el territorio y su interpretación 
tanto por la población local como por los visitantes 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

40.771 € Plan de dinamización turística de las Tierras del Ebro  (45% Ayuntamiento de l’Aldea + 55% 
Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Consorci per a l’execució del Pla de dinamització 

turística de les Terres de l’Ebre. 
• Consell Comarcal del Baix Ebre 
• Ayuntamiento de l’Aldea 

• Consorci per a l’execució del Pla de dinamització 
turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Puesta en valor turístico de la Torre de l’Aldea 
• Centro de interpretación de las torres de vigía y de la evolución geológica y humana del Delta. 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del centro de interpretación debidamente equipado 
• Fecha de apertura del centro 
• Nº de visitantes 

Corto plazo: 
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.2 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación CENTRO ACOGIDA TURISTICA (CAT), CENTRO DE INFORMACION, DE SERVICIOS Y DE 
INTERPRETACION: EDIFICIO DEL ERMITORIO DE LA ERMITA DE L’ALDEA 

Descripción 

El edificio anexo a la Ermita de l’Aldea dispone de tres plantas y de un gran patio central donde 
tradicionalmente se realizan las fiestas de la Ermita y otros actos durante todo el año. 
Se pretende dar una función a este edificio de dinamización económica durante todo el año 
como centro de servicios privados y como equipamiento publico en la red de centros de 
información e interpretación del Delta del Ebro. 

• En el año 2007 se realizará el Plan de Uso del Equipamiento, en el que se definirán las 
funciones a que estará destinado y el motivo y contenidos de interpretación.  

• Entre 2007 y 2008 se elaborará el proyecto arquitectónico de adecuación del edificio se 
elaborará. 

• A partir de 2008 se comenzarán las obras rehabilitación del edificio y de adecuación 
como Centro de Acogida Turística (CAT), centro de información, centro de 
interpretación y centro de servicios (por ejemplo: alquiler bicicletas, caballos, rutas 
guiadas, transporte colectivo, etc.).  

 

Justificación Necesidad de vertebrar el acceso de los visitantes al hemidelta izquierdo y de valorizar el 
patrimonio arquitectónico local vinculado a su función histórica. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

6.000 €* 
Ayuntamiento de l’Aldea. 
*Nota: El presupuesto corresponde a la elaboración del Plan de usos, el coste de las siguientes fases 
dependerá de los resultados del plan de usos y del proyecto arquitectónico de rehabilitación y adecuación. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de Cataluña. 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
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• Ayuntamiento de l’Aldea 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre. 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Consejo Comarcal del Baix Ebre 

• Ayuntamiento de l’Aldea 

Resultados previstos 

• Vertebrar el flujo de visitantes del hemidelta izquierdo 
• Crear un centro de servicios de entrada al hemidelta izquierdo 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del Plan de Usos 
• Existencia del proyecto de adecuación 
• Apertura del Centro.  
• Tipo y número de Servicios ofrecidos 
• Nº de ususarios 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.3 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ARROZ DEL DELTA. MOLINO DE LA CÁMARA ARROCERA EN 
DELTEBRE 

Descripción 

El molino de la Cámara Arrocera de La Cava, data del año 1955 y recientemente (2005) ha 
dejado de funcionar como tal, debido a la construcción de la nueva cámara arrocera de 
“Arrossaires del Delta de l’Ebre”. 
Al tratarse de un edificio emblemático, que durante años, ha estado vinculado a la historia del 
municipio, este molino es actualmente propiedad del Ayuntamiento y lo que se pretende es 
convertirlo en el “Museo del arroz”. 
Se tratara de restaurar el molino para la posterior creación de un centro de interpretación en el 
que se explicará a los visitantes, todo lo relacionado con el cultivo del arroz: 

• el ciclo del arroz durante el año 
• la historia del Delta antes y después de introducir el cultivo del arroz 
• las tareas del arrozal antes de la revolución industrial 
• el proceso del arroz en la cámara arrocera 
• las diferentes tipos de arroz 

El proyecto también incluye una agrotienda, donde el visitante pueda adquirir los diferentes 
productos de las “Terres de l’Ebre”. 
Para la creación del centro de interpretación del arroz, será necesario contar con la 
colaboración de payeses del Delta, tanto para la aportación de utensilios, herramientas y 
vestuario típico para el cultivo del arroz, como para la recopilación de información. 
La actuación consta de dos partes: 

• Redacción del proyecto (2007) 
• Ejecución del Proyecto 

Justificación La pérdida de la cultura y las actividades tradicionales en el Delta y la necesidad de valorizar el 
patrimonio local a través de este tipo de centros de interpretación. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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6.000 €* 

Ayuntamiento de Deltebre  (Proyecto) 
Plan de Dinamización Turística de les Terres de l’Ebre (Ejecución de las obras, en caso de ser 
aprobado 
*Nota: Presupuesto correspondiente a la redacción del proyecto, el presupuesto de la ejecución de las obras 
dependerá del proyecto. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro  

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamiento de Deltebre 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 
• Ayuntamiento de Deltebre 

Resultados previstos 

• Ampliar la oferta interpretativa del Delta del Ebro 
• Difundir adecuadamente las tradiciones, historia y cultura del Delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del proyecto 
• Existencia y apertura del Centro 
• Nº de visitantes 

Corto y medio 
plazo: 
2007-2009 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.4 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS BARRACAS. BARRACA EN SANT JAUME D’ENVEJA 

Descripción 

El Centro de Interpretación de las Barracas del Delta del Ebro (CIBDE) se inauguró, en su primera 
fase, en junio del 2005, en las antiguas escuelas del Puó, en Sant Jaume d’Enveja. Se rehabilitó 
el edificio y se destinaron sus dos aulas una a exposición y la otra a aula didáctica.  
La actuación consiste en dotar al Centro de Interpretación de dos elementos fundamentales para 
que pueda mejorar el servicio de interpretación: 

• Elaboración de un audiovisual, en colaboración con el Museo del Montsià 
• Construcción de una barraca. 

Justificación Dotar al municipio de un equipamiento cultural y revalorizar el patrimonio etnológico del delta 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

16.500 € 
LIDEBRE (audiovisual) 
Ayuntamiento de Sant Jaume D’Enveja (Construcción de la Barraca) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• LIDEBRE 
• Ayuntamiento de Sant Jaume D’Enveja 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Museo del Montsià 

• Ayuntamiento de Sant Jaume D´Énveja 

Resultados previstos 

• Mejora de las instalaciones y servicios de interpretación del Centro de Interpretación de las Barracas 
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Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del audiovisual 
• Construcción apertura de la barraca 

Corto, medio 
plazo: 
2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.5 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación MUSEO MARÍTIMO DE LAS TIERRAS DEL EBRO. LA CASOTA DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

Descripción 

Rehabilitación de un antiguo edificio del s.XIX para la instalación de la colección privada 
(recientemente adquirida por el Ayuntamiento) del Museo “Alfacs”.  
La actuación consiste en resaltar el valor del Medio Natural vinculado al mar, dar a conocer uno 
de los oficios más antiguos y una de las principales bases económicas de la población. También 
se incluirán actividades de navegación y pesca. 
Se contará con el Asesoramiento técnico del Museo del Montsià y Universidad Politécnica de 
Cataluña. 

Justificación Rehabilitar un edificio de gran valor histórico y arquitectónico, y dar a conocer a visitantes y 
población local la importante vinculación de la población del Delta del Ebro con el mar. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

2.500.000 € 
Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 
Plà Unic d’Obres y Sreveis de Cataluña (PUOSC) 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Generalitat de Cataluña 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamiento 
• Generalitat de Catalunya 
• Museo del Montsià 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

Resultados previstos 

• Apertura de un museo en el Delta del Ebro dedicada al mar 
• Recuperación de un edificio singular 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Realización de las obras de restauración del edifico 
• Apertura del museo 
• Nº de visitantes  

Corto plazo: 
2008 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.6 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos e informativos que expliquen el entorno y el 
patrimonio de la zona. 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta. 

Actuación MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD Y UBICACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. 
SANT CARLES DE  LA RÀPITA 

Descripción 

Rehabilitación de un antiguo edificio del s.XIX para la instalación  de un centro de interpretación 
histórico de la ciudad y para la ubicación de la Oficina Municipal de Turismo. 
Dispondrá de una zona de exposición fija dedicada a la historia de la ciudad. Se expondrán 
proyectos de Carlos III sobre la ciudad. 
Además, se organizarán exposiciones temporales, por ejemplo: dar a conocer los recursos 
naturales de la zona. 

Justificación Dar a conocer la historia de la ciudad y rehabilitar uno de los edificios más emblemáticos de la 
ciudad. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

600.000 € 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Generalitat de Cataluña 
LIDEBRE 
Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 
• Generalitat de Cataluña 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

Resultados previstos 

• Apertura del Museo de Historia de la Ciudad 
• Rehabilitación de un edificio singular 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Obras de rehabilitación 
• Apertura del Museo de Historia de la Ciudad 
• Nº de visitantes 

Corto plazo: 
2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.7 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación MUSEALIZACIÓN DE LA SALA ‘EL EBRO, CAMINO DE AGUA’ DEL MUSEO DEL MONTSIÀ. EN 
AMPOSTA 
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Descripción 

La actuación consiste en dotar el museo con una exposición permanente que valorice el 
patrimonio y contribuya a difundir la historia del Ebro y las tierras de ribera. La sala “El Ebro, 
camino de agua”, mediante su hilo narrativo y su diseño, pretende hacer evidentes las múltiples 
interrelaciones que el río y la gente que habita en su entorno han mantenido a lo largo del 
tiempo. Con esta actuación se contribuirá, además, a dotar de contenido el producto turístico 
Camino del Ebro (GR-99) que transcurre des del nacimiento del río hasta su desembocadura en el 
Delta. 
La exposición se estructura en diversos ámbitos temáticos: 

• Preambulo: Referencia inicial a la totalidad del río y al conjunto de su cuenca 

• El río que surca la tierra: Reflejo de los múltiples fenómenos físicos y procesos 
naturales vinculados al río. 

• El río que da vida: Influencia del rió en la vegetación y la fauna dentro del mismo y en 
su entorno. 

• El río camino: Mirada sobre la población humana asentada alrededor del rió, sus gentes 
y sus trabajos vinculados al río. 

• El río cautivo: Trabajos y obras que se han ejecutado al largo del tiempo para el 
aprovechamiento del caudal con el objetivo de abastecer al hombre de agua y energía. 

• El río escenario: Marco donde se ha desarrollado el comercio, el intercambio, el tráfico 
fluvial e incluso conflictos políticos y bélicos. 

Justificación Importancia del Ebro en el territorio y su interpretación tanto por la población local como por 
los visitantes  

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

190.000 € 
Plan de Dinamización Turística de las Tierras del Ebro(45% Ayuntamiento de Amposta + 55% 
Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre) 
Personal propio del Museo del Montsià 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamiento de Amposta 
• Museo del Montsià 
• Consell Comarcal del Montsià 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 

• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Acondicionamiento y mejora de la sala del Museo del Montsià 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia de la sala adecuadamente equipada 
Corto plazo: 
2007-2008 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   5.6.8 
  

Objetivo general INFORMAR SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA Y SENSIBILIZAR/ Educar e interpretar 

Objetivos específicos 

• Crear instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 
la zona 

• Fomentar la conservación y valorización del patrimonio histórico, cultural y las 
tradiciones del delta 

Actuación ORDENACIÓN DE LA ZONA DELS ULLALS DE BALTASAR 
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Descripción 

Los Ullals son manantiales de agua dulce que se alimentan de los acuíferos subterráneos 
procedentes de la sierra del Montsià y dels Ports de Tortosa-Beseit, que surgen a la superficie al 
entrar en contacto con los terrenos arcillosos e impermeables del Delta. 
A su alrededor, el terreno está formado por turba, procedente de la descomposición de la 
vegetación que cubría las antiguas lagunas. Actualmente sólo son funcionales en todo el Delta 
los Ullals Baltasar y los Ullas de Panxa. 
Actualmente los Ullals, a pesar de ser una zona del PNDE, son de titularidad privada y su 
principal aprovechamiento son las huertas y el pastoreo. La propiedad del suelo es minifundista 
y sólo se puede visitar un Ullal de los más de 40 que forman el complejo. 
La actuación consiste en diseñar un recorrido en la zona dels Ullals - una vez adquiridos- que 
permita conocer, entender y valorizar estos espacios únicos en todo el Delta, fomentando la 
visita de forma racional y respetuosa, a partir de dos itinerarios interpretativos prestablecidos. Y 
la señalización conforme al manual técnico de señalización del DMAH. 
La actuación consta de dos partes: 

• La compra de los terrenos (2007, 450.000 €) 
• La ordenación (2008, 90.000 €) 

Justificación Fomentar el uso público en la zona de los Ullals de Baltasar de manara racional y respetuosa con 
la conservación de estos únicos y emblemáticos espacios naturales. 

Actuaciones 
relacionadas 

Todas las que se relacionen con la actuación 5.6: 
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

540.000 € Parque Natural del Delta del Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa de actuaciones anual del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Adquisición pública de los terrenos de los Ullals 
• Ordenación del espacio para el uso público 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Titularidad de los terrenos de los Ullals 
• Ejecución de las obras de ordenación 

Corto plazo: 
2007-2008 
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6. PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PROTEGIDO 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   6.1 
  

Objetivo general CREAR UNA OFERTA ESPECÍFICA DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Objetivos específicos • Crear un producto turístico específico del parque natural que permita el 
descubrimiento de la naturaleza 

Actuación EL DELTA EN BICI 

Descripción 

Estudio para la creación de un producto turístico del Delta del Ebro basado en el cicloturismo 
que comprenda los siguientes contenidos 

• Recopilación de información existente sobre la demanda de cicloturismo 
• Inventario de las infraestructuras e itinerarios existentes, recursos potencialmente 

aprovechables y servicios. 
• Recopilación de estudios, planes y proyectos existentes y previstos (Proyecto básico de 

red de carriles bici en el Delta del Ebro, Anillo viario del delta, GR 99 Camino del Ebro. 
Caminos de Agua, Carril bici desde Sant Carles al Trabucador, paseo fluvial de Deltebre-
Garxal con carril bici, Centros BTT, etc) 

• Diagnóstico de la situación actual 
• Elaboración de propuestas de actuaciones futuras para la creación del producto 

turístico: 
o Definición del órgano gestor de la red de carriles bici  
o Concreción del sistema de mantenimiento de la red 
o Diseño de la red de carriles bici que comprenda todos los municipios del delta 

y que esté interconectada (incluyendo las infraestructuras existentes). 
o Definición de las necesidades de acondicionamiento y señalización de la red 
o Diseño de itinerarios: producto turístico 
o Diseño de materiales informativos, interpretativos y promocionales 
o Definición de actuaciones de promoción  

Justificación 
La orografía del terreno, la existencia de carriles bici y proyectos que prevén la ampliación de 
estas infraestructuras, la presencia en el territorio de empresas dedicadas al alquiler de bicis, 
facilita el diseño de este tipo de producto turístico. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

18.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
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• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Comunidades de regantes 
• Camp d’Aprenentatge del Delta 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 

(Sociedad Catalana de Educación Ambiental) 
• Empresa contratante de los servicios de uso 

público del PNDE 
• Empresas turísticas que desarrollan actividades de 

cicloturismo 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Creación de itinerarios que se puedan recorrer en bici 
• Descubrimiento del delta en bicicleta 
• Fomento de la práctica del cicloturismo en el delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del Estudio 
• Nº de propuestas de actuación redactadas 
• Actuaciones desarrolladas 

Medio y largo 
plazo:  
2009-2010 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   6.2 
  

Objetivo general CREAR UNA OFERTA ESPECÍFICA DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Objetivos específicos • Crear un producto turístico específico del parque natural que permita la observación de 
aves y otros valores naturales. 

Actuación TURISMO ORNITOLÓGICO Y ECOTURISMO EN EL DELTA 

Descripción 

Proyecto de creación de un producto turístico del Delta del Ebro basado en el turismo 
ornitológico y el ecoturismo que recoja los siguientes contenidos 

• Recopilar información existente sobre demanda de turismo ornitológico y ecoturismo. 

• Inventario de infraestructuras, zonas de observación idóneas y servicios existentes 

• Recopilación de proyectos y estudios relacionados con el turismo ornitológico y 
ecoturismo en el delta 

• Diagnóstico de la situación actual 

• Propuesta de actuaciones para la creación del producto turístico 
o Realización de talleres con los actores interesados para el diseño del producto 

turístico (mas evaluación de la importancia de aglutinar proyectos paralelos, 
como la observación de aves en les Terres de l’Ebre, Pesca-natura, etc…) 

o Diseño de la red de puntos de observación (observatorios especializados, 
miradores o zonas habilitadas para la observación, características de todos 
ellos) e itinerarios interpretativos de turismo ecológico. 

o Definición de necesidades de acondicionamiento, señalización o construcción 
de nuevas infraestructuras. 

o Diseño de material promocional, informativo e interpretativo (guías de 
observación de aves: por estaciones, zonas de observación, especies a 
observar, rutas, etc.) web de turismo ornitológico, programa de instalación de 
webcams, etc… 

o Definición de actuaciones de promoción y comercialización. (publicidad, 
comunicación, desarrollo de eventos, relación entre y con proveedores y 
operadores). 

• Análisis de la viabilidad de participar en el proyecto RETO  

Justificación 
El Delta del Ebro reúne una gran diversidad de avifauna, albergando algunas de las colonias de 
cría de aves marinas más importantes del Mediterráneo. Se han observado más de 350 especies 
de las cerca de 600 existentes en Europa, además de reunir un conjunto de hábitats de humedal 
excepcionales por su biodiversidad e interés naturalístico. Una apuesta por el turismo de 
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naturaleza. 

Actuaciones 

relacionadas 

• Estudio de visitantes del Parque Natural del Delta del Ebro (4.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Plan editorial del Parque Natural del Delta del Ebro (5.4) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5)  
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

6.000 € 

Coordinación de toda la actuación (6000 € anuales), sin entrar en diseños de materiales ni 
estudios específicos. 
Posibles vías de financiación: Subvenciones de las distintas administraciones para el desarrollo 
del turismo ornitológico y/o ecoturismo, aportación de SEO/BirdLife 
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre y personal de SEO/BirdLife 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro. 

• Estudios y experiencias que está realizando SEO/BirdLlife sobre el tema (Grupo de Trabajo sobre Turismo 
Ornitológico, experiencia en Santoña, Andalucía y Extremadura, encuesta para La Secretaría General de 
Turismo, etc.). 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• SEO/Birdlife 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Ayuntamientos 
• LIDEBRE 

• SEO/Birdlife 

• Resultados previstos 

• Creación de itinerarios para la observación de aves 
• Disponibilidad de profesionales y material adecuado para la observación de aves 
• Aumento del número de turistas que llegan al Delta para realizar Turismo Ornitológico 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del producto turístico 
Medio y largo 
plazo:  
2007-2009 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   6.3 
  

Objetivo general CREAR UNA OFERTA ESPECÍFICA DEL ESPACIO PROTEGIDO 

Objetivos específicos 
• Diseñar y promocionar productos turísticos sostenibles del Delta del Ebro 

• Aprovechar los apoyos existentes a los parques acreditados con la CETS 

Actuación DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS SOSTENIBLES 

Descripción 

Diseño de forma conjunta entre los empresarios turísticos y el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
de paquetes turísticos sostenibles, acordes con los principios y exigencias de la CETS. 
Para ello, principalmente se aprovechará la asistencia técnica y proyectos que desarrolle la 
Secretaría General de Turismo en esta línea, de forma que el delta se pueda beneficiar de las 
actuaciones de apoyo y promoción de los parques acreditados con la CETS que la SGT tiene 
previsto realizar. 

Justificación 
Estar en posesión de la CETS supone una oportunidad y un valor añadido para diferenciar un 
territorio y los productos que en él puedan diseñarse y comercializarse. Iniciativas que están 
siendo apoyadas por la Secretaría General de Turismo y que conviene aprovechar. 
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Actuaciones 
relacionadas 

• Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 
• Dotación de equipamientos del parque (4.4) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre (5.4) 
• Estudio de necesidades de señalización del delta (5.5)  
• Coordinación de la creación de centros de interpretación en el delta (5.6) 
• Estudio de capacidad de acogida (10.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

7.500 € • Secretaría General de Turismo 
• Personal del Parque Natural de del Delta del Ebro (80 horas anuales) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), de la Secretaría General de Turismo. 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Agencias de viajes receptivas del Delta del Ebro 
• SEO/Birdlife 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Consorci per a l’execució del Pla de dinamització 

turística de les Terres de l’Ebre 
• Empresa contratante de uso público del PNDE 
• Museo del Montsià 

• Consorci per a l’execució del Pla de dinamització 
turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Distinción del delta del Ebro como destino turístico sostenible y de calidad 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de talleres/acciones de formación realizadas 
• Número de paquetes turísticos creados 

Corto plazo:  
2007-2008 
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7. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   7.1 
  

Objetivo general FORMAR AGENTES IMPLICADOS EN EL TURISMO 

Objetivos específicos • Definir las necesidades de formación del sector turístico 

Actuación ESTUDIO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN  

Descripción 

Elaborar un estudio de necesidades formativas tanto del sector público como del sector turístico 
privado, consensuado con los agentes locales, con los siguientes contenidos: 

• Justificación y objetivos del estudio 
• Diagnóstico de la situación actual: 

o Oferta formativa actual, grado de asistencia, perfil de participantes y causas 
de baja asistencia. Existencia de formación relacionada con temas de 
sostenibilidad en el turismo y conocimiento del espacio protegido 

o Diferenciación de los distintos subsectores turísticos, teniendo en cuenta 
características como la distribución geográfica (por municipios), edad, sexo, 
nivel de escolaridad, antigüedad laboral  

o Deficiencias formativas detectadas (requerimientos específicos de cada 
subsector) 

o Teniendo en cuenta los objetivos de la CETS del Delta 
• Estudio de nuevos perfiles profesionales del sector turístico y sus necesidades 

formativas 
• Propuestas formativas de forma participada (establecimiento de una fórmula formativa 

acorde a las necesidades, intereses y disponibilidad de los destinatarios). 
• Comunicar y difundir resultados 

Justificación 
Detección de déficits formativos en el sector turístico a pesar de la existencia de varias 
entidades que imparten cursos de formación, así como un bajo interés y asistencia a cursos por 
parte del empresariado turístico y población en general. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 
• Programa de formación: profesionalización del sector turístico (7.2) 
• Oferta de cursos y jornadas sobre el parque (7.3) 
• Formación de guías en interpretación y educación ambiental (7.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

3.000 € 
Plan de Dinamización Turística de las Tierras del Ebro 
Recursos humanos del Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres 
de l’Ebre y Programas de formación y participación. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Universitat Rovira i Virgili 
• Ayuntamientos 
• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 

Turística de les Terres de l’Ebre 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Museo del Montsià 

• Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Detección de las principales deficiencias formativas en el sector turístico 
• Realización de propuestas formativas que se ajusten a las necesidades del sector 
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Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del estudio 
• Nº de propuestas formativas trazadas en el estudio 

Corto plazo: 
2007-2008 
 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   7.2 
  

Objetivo general FORMAR AGENTES IMPLICADOS EN EL TURISMO 

Objetivos específicos • Mejorar la profesionalización del sector turístico 

Actuación PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO  

Descripción 

Coordinar y organizar actividades de formación centradas en la profesionalización de actores 
públicos y privados del sector turístico.  

• Destinatarios: empresariado turístico y sector público (técnicos y gestores) 
• Contenidos orientativos: 

o Gestión empresarial 
o Nuevas tecnologías / Internet 
o Atención al cliente 
o Idiomas 
o Marketing turístico 
o Comercialización turística 
o Recuperación de cocina tradicional 

• Medios: 
o Jornadas lectivas  
o Visitas y excursiones 
o Debates 

• Duración y periodicidad: se determinará según las necesidades y disponibilidad de 
participantes detectadas en el estudio de necesidades de formación 

Para desarrollar el programa se hará un esfuerzo de coordinación de las distintas entidades que 
imparten cursos de formación en el territorio, aprovechando en todo momento sus recursos y 
sinergias con los objetivos del Delta del Ebro. 
Especial atención se ofrecerá a la difusión de las actividades formativas, para asegurar el mayor 
número de participantes posible. 

Justificación 

Existen numerosas entidades que desarrollan cursos de formación en el territorio, en ocasiones, 
con escaso nivel de asistencia. Sin embargo, la profesionalización de los actores turísticos del 
Delta del Ebro sigue siendo una necesidad. Por lo tanto, se hace necesario un esfuerzo de 
coordinación de los recursos para optimizar los resultados. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 
• Estudio de necesidades de formación (7.1) 
• Oferta de cursos y jornadas sobre el parque (7.3) 
• Formación de guías en interpretación y educación ambiental (7.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 

Programas del Departamento de Trabajo de la Generalitat 
Programas de formación innovación del Departamento de Agricultura de la Generalitat 
Programas de Formación del Departamento de Turismo 
Programas del Patronato de Turismo de las Terres de l’Ebre 
Ayuntamiento de l’Aldea (aportación de personal y equipamiento necesario). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de Catalunya 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
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• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• Consell Comaral del Baix Ebre 
• Consell Comarcal del Montsià 
• Universitat Rovira i Virgili 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Museo del Montsià 

• Ayuntamiento de L’Aldea 

Resultados previstos 

• Realización de cursos de formación adaptados a las necesidades reales del sector 
• Coordinación en la organización de cursos 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de actuaciones formativas desarrolladas al año 
• Programas de las actuaciones (contenidos) 
• Número de alumnos receptores de las actividades formativas 
• Ocupación de los alumnos 
• Medios utilizados para la difusión de las convocatorias 

Medio y largo 
plazo: 
2008-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   7.3 
  

Objetivo general FORMAR AGENTES IMPLICADOS EN EL TURISMO 

Objetivos específicos 
• Ampliar los conocimientos de los actores turísticos sobre parque natural 

• Contribuir a crear una oferta turística específica ligada al espacio protegido 

Actuación OFERTA DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE EL PARQUE 

Descripción 

Organizar un mínimo de 5 jornadas divulgativas sobre el medio ambiente y los espacios 
protegidos en general y sobre el Delta del Ebro en particular. 

• Destinatarios: profesionales, estudiantes, empresariado de actividades turísticas, 
universitarios y gestores y técnicos de entidades públicas del Delta del Ebro. 

• Contenidos orientativos: 
o Fauna y flora del delta 
o Actividades humanas e historia del delta 
o Patrimonio del delta y su interpretación 
o Planificación y gestión del parque 
o Gestión de la conservación  
o Uso público en el parque 
o Información y sensibilización de visitantes 
o Buenas prácticas ambientales 

• Medios: 
o Parte teórica: jornadas lectivas y debates 
o Parte práctica: visitas, excursiones y talleres de interpretación del patrimonio 

Justificación 
Para poder ofrecer un servicio de calidad a los turistas y optimizar la gestión del turismo en el 
delta, se considera necesario reforzar la labor que viene realizando el parque a través de la 
formación del sector turístico y gestores del Delta sobre los valores del delta y su gestión. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 
• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 
• Estudio de necesidades de formación (/.1) 
• Programa de formación: profesionalización del sector turístico (7.2) 
• Formación de guías en interpretación y educación ambiental (7.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

39.500 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del PNDE 
• El Programa de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Formación complementaria al empresariado turístico y su personal, para que conozcan mejor el parque y su 
patrimonio, mejorando así el servicio que pueden ofrecer a sus clientes. 

• Formación específica sobre el delta a técnicos y gestores del territorio, con alguna implicación en el desarrollo 
turístico del delta, con el objetivo que puedan mejorar sus labores y gestión. 

• Formación específica a alumnos de universidades y otros centros que tienen establecidos convenios de prácticas 
con el parque. 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de cursos y jornadas desarrolladas al año 
• Programa/contenidos de las actividades 
• Número de participantes  
• Ocupación de los participantes 
• Medios de comunicación utilizados para la difusión de las actividades 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   7.4 
  

Objetivo general FORMAR AGENTES IMPLICADOS EN EL TURISMO 

Objetivos específicos 
• Mejorar la calidad del servicio de guías del Delta del Ebro 

• Contribuir a crear una oferta turística específica ligada al espacio protegido 

Actuación FORMACIÓN DE GUÍAS EN INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Descripción 

Elaborar una propuesta formativa dirigida a todos los profesionales que desarrollan servicios de 
guía en el área del Delta del Ebro  

• Destinatarios: empresariado y profesionales de actividades turísticas y otras personas 
interesados en desarrollar la actividad de guía en el Delta del Ebro. 

• Contenidos: 
o 1ª Anualidad: Metodológicos: 

 Interpretación del patrimonio y educación por la sostenibilidad 
 Información y sensibilización de visitantes 
 Técnicas de interpretación y comunicación 
 Exposición y análisis de casos prácticos 

o 2ª Anualidad: Territoriales: 
 Patrimonio Natural (Gea, Flora y Fauna del delta) 
 Patrimonio Cultural (historia, tradiciones, folklore, actividades 

económicas (cultivo del arroz, pesca continental,…), técnicas 
constructivas, etc. 

 Uso público en el parque 
 Gestión de la conservación 

• Medios: 
o Parte teórica: jornadas lectivas, debates y grupos de discusión. 
o Parte práctica: visitas de espacios naturales, equipamientos, excursiones y 

talleres de interpretación del patrimonio 
• Duración y periodicidad: un curso de dos anualidades, con una duración aproximada 

unas 90 horas por curso distribuidas en los meses de menor actividad profesional, 
noviembre, diciembre, enero y febrero. 

Justificación 
Mejorando la labor que realizó el parque entre 1994 y 1999 con las jornadas de guías 
intérpretes, se pretende con esta actuación la formación de guías que conozcan e interpreten el 
patrimonio del Delta. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a la CETS (1.5) 
• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 

el sector turístico (3.6) 
• Participación en programas de calidad de la Secretaría General de Turismo (4.5) 
• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 
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• Estudio de necesidades de formación (/.1) 
• Programa de formación: profesionalización del sector turístico (7.2) 
• Oferta de cursos y jornadas sobre el parque (7.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

25.000 € 
Programa de formación del Departamento de Trabajo de la Diputación de Tarragona 
Obras sociales de cajas de ahorros 
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre y/o personal delegado 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del PNDE 
• El Programa de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Museo del Montsià 
• SEO/Birdlife 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Asociación para la Interpretación del Patrimonio 

• Consell de Centres de Educació Ambiental 
(Societat Catalana d’Educació Ambiental) 

Resultados previstos 

• Formación complementaria al empresariado y sector profesional de actividades turística, con el fin de que 
mejoren su formación y les sirva para ampliar su oferta de actividades  

• Formación específica sobre el delta a alumnos que tienen establecidos convenios de prácticas con el parque. 
Posibilidad de compatibilizar sus estudios con la profesión de guía. 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de cursos 
• Número de participantes del curso 
• Número de asistentes al curso que se encuentren ejerciendo la profesión de guía en el 

delta 
• Evaluación de los cursos 

Corto y medio 
plazo:  
2008-2009 
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8. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LOCAL 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.1 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos • Implicar a las comunidades locales en la valorización del territorio 

Actuación PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN DEL TERRITORIO PARA POBLACIÓN 
LOCAL 

Descripción 

Coordinar y organizar actividades de sensibilización destinadas a la población local sobre buenas 
prácticas medioambientales y conocimiento del territorio: 

• Destinatarios: población local 
• Contenidos: 

o Conocimiento y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Delta del 
Ebro 

o Adopción de buenas prácticas (ahorro energético y de agua, separación de 
residuos, hábitos de consumo y compra responsable, diferenciación de 
productos respetuosos con el medio ambiente, etc) 

o Información sobre participación en campañas del parque (anillamiento, 
limpieza, conocimiento de aves, etc.) 

• Medios: 
o Jornadas lectivas  
o Visitas y excursiones 
o Debates 

Justificación 
Ante la falta de conciencia en el territorio de la importancia de preservar el parque, como 
patrimonio natural y cultural y motor económico, surge la necesidad de desarrollar iniciativas 
que valoricen los elementos del territorio. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación y optimización de las actuaciones de sensibilización sobre gestión ambiental en 
el sector turístico (3.6) 

• Acreditación de empresas turísticas como punto de información del parque (5.3) 
• Oferta de cursos y jornadas sobre el parque (7.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

125.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del PNDE 
• Programa de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Empresa concesionaria concurso público PNDE 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Ayuntamientos 
• SEO/BirdLife 
• Museo del Montsià 
• CODE 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Concienciación de la población local sobre el valor de los recursos existentes en el delta 
• Adopción de prácticas medioambientales individuales que mejoren la calidad del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de actividades realizadas al año 
• Contenidos y medios de las actividades 
• Nº de participantes 
• Medios de comunicación utilizados para su difusión 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.2 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos • Implicar a los colectivos escolares en la valorización del territorio 

Actuación EL DELTA EN EL AULA 

Descripción 

Elaborar una guía de servicios educativos existentes y de los elementos patrimoniales del delta 
susceptibles de utilización como recursos didácticos. La guía estará destinada principalmente al 
profesorado de primaria y secundaria. 
La actuación contará de dos fases: 
1.- Elaboración de la guía de recursos (2007-2008), con los siguientes contenidos: 

• Relación de equipamientos existentes en el delta con interés didáctico y los servicios 
que ofrecen (parque, museos, campo de aprendizaje, SEO, cooperativas arroceras, 
etc.)  

• Propuesta de visitas y excursiones 
• Propuesta de talleres y actividades 

 
2.- Elaboración de la guía de ambientalización del currículo escolar basado en el delta (2008-

2010), con los siguientes contenidos: 
• Interés educativo de la utilización de los elementos del territorio como recurso 

didáctico de las distintas materias. 
• Identificación de los elementos del territorio más idóneos para su utilización didáctica 

relacionándolo con las materias. 
• Propuestas y ejemplos detallados de la utilización de estos elementos en contenidos de 

diversas materias 

Justificación La puesta en valor del territorio dentro de la población más joven del delta ayuda a garantizar la 
implicación de este colectivo en la planificación y futuro de la zona 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público (4.3) 
• Programa educación ambiental formal local del Parc Natural del Delta de l’Ebre(8.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

9.000 €* 

Diputación de Tarragona 
Consell Comarcal del Baix Ebre  
Consell Comarcal del Monstià 
Obras sociales de Cajas de Ahorros 
Centros de Recursos Pedagógicos (Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña) 
Personal de las entidades implicadas en la actuación 
*Nota: presupuesto correspondiente a la Guía de Recursos (Fase 1) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del PNDE 
• El Programa de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Ayuntamientos 
• Camp d'Aprenentatge del delta de l'Ebre 
• Museo del Montsià 
• SEO/Birdlife 
• Centros de recursos pedagógicos 

• Consell de Centres de Educació Ambiental 
(Societat Catalana d’Educació Ambiental) 

Resultados previstos 

• Conocimiento y valorización del territorio por la población más joven del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 
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• Existencia de la Guía y número de ejemplares editados 
• Número de centros a los que se ha distribuido 
• Número de usuarios de las guías y grado de satisfacción 

Medio y largo 
plazo: 
2007-2010 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.3 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos • Implicar a los colectivos escolares en la valorización del territorio 

Actuación PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL LOCAL DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE 
L’EBRE 

Descripción 

Continuación del programa de educación ambiental formal local que el PNDE viene desarrollando 
desde 1985 por otros cinco años. 
Anualmente el programa acoge del orden de 350-400 grupos clase del Delta del Ebro y su área de 
influencia. Es un programa ambicioso que pretende divulgar y conocer tanto los valores 
patrimoniales naturales como culturales del Delta del Ebro, especialmente entre la población 
local (municipios de ámbito deltaico) fundamentalmente escolar (EPO y ESO), acogiendo la 
totalidad de centres educativos del delta, así como también del resto de las dos comarcas e 
incluso de la provincia de Tarragona.  
Con el objetivo máximo de divulgar los principios del desarrollo sostenible necesarios para la 
conservación del medio ambiente, el programa se plantea con las siguientes caratcerísticas: 

• Destinatarios: Alumnado y profesorado de primaria y secundaria 
• Contenidos 

o Actividades de Educación Ambiental 
o Propuesta de visitas y excursiones 
o Propuesta de talleres y actividades 
o Implicar más y mejor a los equipos educativos de los centros participantes en 

el programa, a nivel de diseño (objetivos, contenidos, actividades 
didácticas,…) de proyecto, actividades. 

Justificación La puesta en valor del territorio dentro de la población más joven del delta ayuda a garantizar la 
implicación de este colectivo en la planificación y futuro de la zona 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan de Uso Público (4.3) 
• El Delta en el Aula (8.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

100.000 € Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan de Gestión del PNDE 
• El Programa de actuaciones del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• Consell de Centres de Educació Ambiental (SCEA) 

• Empresa concesionaria del PNDE (L’Escola del 
Parc, SCCL)  

Resultados previstos 

• Conocimiento y valorización del territorio por la población más joven del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Número de centros, grupos clase y alumnos asistentes 
• Grado de satisfacción de los alumnos con las actividades 
• Evaluación de las actividades 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 
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CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.4 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos • Garantizar una buena comunicación sobre las distintas fases de la implantación de las 
Agendas 21 Locales 

Actuación SEGUIMIENTO EN IMPLANTACIÓN DE AGENDAS 21 

Descripción 

• Realizar un análisis de la situación actual de los diferentes municipios 
• Informar periódicamente sobre el grado de realización en las distintas fases 

o Diagnóstico del municipio 
o Elaboración de propuestas de forma participada 
o Ejecución y seguimiento del plan  

• Planificar las acciones de la Agenda 21 para que estén en consonancia con la CETS 

Justificación Algunos municipios del delta ya han iniciado el proceso de implantación de la Agenda 21 y otros 
se plantean su futura implantación.  

Actuaciones 
relacionadas • Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- Personal de las entidades implicadas 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Agendas 21 Locales de los municipios del delta 

Agentes implicados Responsable 
• Ayuntamientos 
• Consejos comarcales 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

• CODE 

Resultados previstos 

• Implantación de las Agendas 21 Locales en los municipios del Delta 
• Información a la población local del proceso de implantación 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Nº de reuniones en las que se trata la situación de las Agendas 21 en los municipios 
• Actuaciones de las Agendas 21 relacionadas con la CETS 

Corto, medio y 
largo plazo: 
2007-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.5 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos 
• Conocer la situación y relación del aprovechamiento cinegético y turístico del delta 

• Facilitar la convivencia de dos aprovechamientos fundamentales del delta 

Actuación INFORME DE SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN EL DELTA Y SU RELACIÓN CON EL 
TURISMO DE NATURALEZA 

Descripción 

Realizar un informe de situación de la actividad cinegética en el delta y su relación con el 
turismo de naturaleza:  

• Realidad de la caza en el delta (dónde, cómo, cuando y qué se caza, características de 
los cazadores (población local, turistas, hábitos), tradición, eventos, etc.). 

• Análisis de coincidencia en lugar y tiempo con eventos del delta (fiestas, actos de 
promoción, eventos conmemorativos, etc.). 

• Análisis de la aplicación de la legislación vigente. 
• Recogida de opinión de población local, cazadores, empresarios turísticos y turistas. 
• Celebración de Jornadas de debate. 
• Propuesta de actuaciones de información a turistas sobre la actividad cinegética en el 
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delta. 
• Estudio del informe en la Junta Rectora. 
• Difusión de resultados y conclusiones. 

 

Justificación Estudiar y optimizar la coexistencia de la caza, práctica tradicional en el delta, con la práctica 
del ecoturismo y la observación de aves. 

Actuaciones 
relacionadas • Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

3.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal del PNDE (120 horas) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Gestión del PNDE 
• Programa dea actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 
• Sociedades de cazadores 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• SEO/Birdlife 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Conocer la situación y relación del aprovechamiento cinegético y turístico del delta 

• Facilitar la convivencia de dos aprovechamientos fundamentales del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del Informe 
• Nº de jornadas celebradas y nº y tipo de asistentes 

Corto y medio 
plazo: 
2008-2009 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   8.6 
  

Objetivo general PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Objetivos específicos • Fomentar la mejora de las infraestructuras y servicios 

Actuación LÍNEAS DE AYUDA A PARTIR DE LA ORDEN DE AYUDAS PARA ACTUACIONES EN LOS ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 

Descripción 

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, tiene como objetivo, entre otros, proteger, 
conservar y mejorar los espacios naturales de Cataluña. El artículo 30 de esta ley prevé que la 
Generalitat de Catalunya pueda establecer ayudas técnicas y financieras para el ámbito 
territorial del espacio protegido y su área de influencia. Anualmente, el DMAH publica la ORDRE 
D’AJUTS.  
La actuación consiste en promover y difundir la existencia de la Ayudas del DMAH, estableciendo 
los beneficios técnicos y financieros destinados a los ayuntamientos, las entidades locales 
menores, las entidades sin ánimo de lucro, las agrupaciones agrarias y forestales legalmente 
constituidas y los titulares de fincas agrícolas o forestales integradas totalmente o parcialmente 
en un espacio incluido en el PEIN. 

Justificación Es importante aprovechar adecuadamente los apoyos de las administraciones que permiten 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

Actuaciones 
relacionadas • Creación un espacio web de la CETS en el PN. Delta del Ebro (1.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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450.000 € 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre (250 horas anuales) 
Personal propio de los ayuntamientos 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Ordre d’Ajuts del DMAH  

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Ayuntamientos 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Explotar los recursos de la orden de ayudas 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Cantidad global otorgada 
• Tipología de proyectos y beneficiarios 

Corto y medio 
plazo: 
2007-2011 
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9. BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   9.1 
  

Objetivo general AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA LOCAL/ Apoyar a la economía 
local 

Objetivos específicos • Mejorar la rentabilidad de los productos locales sostenibles asociados a la imagen del 
parque natural 

Actuación MARCA PARQUE NATURAL 

Descripción 

La Marca Parque Natural beneficiará la valorización del territorio, ofreciendo productos y 
servicios diferenciados, asociados a los valores del parque que potencien la imagen de un 
producto natural y auténtico. 
La actuación consiste en realizar un seguimiento de los avances realizados por las 
administraciones competentes en la creación de la Marca Parque Natural y en caso de crearse, 
apoyar su implantación en el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Para ello el parque y los actores 
implicados participarán en las siguientes tareas: 

• Definir el sistema de certificación y los requisitos de adhesión 
• Concretar las clases de productos que se van a certificar (productos agroalimantarios, 

productos artesanales, etc.) 
• Establecer acuerdos de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, en especial con el Parque Natural de Doñana, para obtener información 
sobre el proceso de acreditación con la Marca Parque Natural de Andalucía 

• Divulgar e informar sobre la marca 
• Formar auditores  
• Asesorar a empresarios para la implantación de la certificación 

Justificación Ausencia de productos y servicios asociados a los valores medioambientales del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. 

Actuaciones 
relacionadas • Promoción de productos locales (9.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- 

Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Cataluña 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña 
Personal del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de 
Cataluña 
Personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Serveis de Parques 
• DGMN-DMAH 
• DAGP 
• DIUE 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Institut per al Desenvolupament de les Comarques 

de l’Ebre (IDECE) 
• PRODELTA 
• Empresariado turístico 
• Asociaciones de productores de moluscos 
• Cofradías de pescadores 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Creación participada de un sistema de acreditación para la Marca Parque Natural 
• Certificación de productos y servicios del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 
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• Nº de reuniones mantenidas 
• Existencia de la Marca Parque Natural 
• Nº de productos y empresas certificadas en el Delta del Ebro 

Corto y medio 
plazo 
2007-2009 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   9.2 
  

Objetivo general AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA LOCAL/ Apoyar a la economía 
local 

Objetivos específicos • Promocionar la adquisición de productos locales por parte de los visitantes y empresas 
turísticas locales 

Actuación PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES 

Descripción 

Definir una serie de acciones para dar a conocer y promocionar los productos del territorio 
• Elaborar un catálogo de productos agroalimentarios de calidad 

o Con sistemas de protección como denominación de origen o indicación 
geográfica protegida: 

 Arroz del Delta del Ebro 
 Aceite del Baix Ebre-Montsià 
 Clementinas de las Tierras del Ebro 

o Productos locales con denominación de PLQ (Producto Local de Calidad) 
o Productos locales sin sistemas de protección: verduras, pescados, aves y 

moluscos 
o Productos ecológicos 

• Definir un sistema que identifique a los restaurantes de cocina tradicional, a cambio 
de una serie de requisitos: 

o Uso de productos locales en su gastronomía 
o Elaboración de platos típicos 
o Cartas o menús especificando que los productos son locales 
o Venta y promoción de productos  

• Editar una guía de restaurantes de cocina tradicional (sirviendo de base la guía 
elaborada por el Consorcio de patronatos municipales de turismo) 

• Coordinar la celebración de jornadas gastronómicas y ferias de productos locales en 
el delta 

• Consolidar la red de agrotiendas del Delta 

Justificación Existencia de productos agroalimentarios de gran calidad poco promocionados y agrotiendas con 
un gran potencial poco aprovechadas 

Actuaciones 
relacionadas 

• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Marca Parque Natural (9.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

60.000 € 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Cataluña 
Departament de Agricultura de la Generalitat de Cataluña 
Diputació de Tarragona 
Ayuntamientos  
Personal del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de 
l'Ebre. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 
• Plan Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña 

Agentes implicados Responsable 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 

87 

• Ayuntamientos  
• Patronatos municipales de turismo 
• Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Empresariado turístico  
• PRODELTA 
• Otros productores 
• Diputación de Tarragona 
• Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. 

• Ayuntamiento de L’Aldea 

Resultados previstos 

• Edición de un material informativo y de promoción de productos y restaurantes de calidad 
• Disponibilidad de establecimientos donde se puedan adquirir productos locales 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del material promocional 
• Nº de restaurantes de cocina tradicional 
• Nº de jornadas gastronómicas realizadas 
• Nº de agrotiendas en funcionamiento 

Corto, medio y 
largo plazo:  
2008-2011 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   9.3 
  

Objetivo general AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA LOCAL/ Desarrollar nuevas 
oportunidades de empleo 

Objetivos específicos • Desarrollar una versatilidad de actividades y formas de empleo relacionadas con el 
turismo sostenible 

Actuación PROGRAMA DE VISITAS E INTERPRETACIÓN PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ACTIVIDADES 
TRADICIONALES DEL DELTA 

Descripción 

Elaborar un programa de visitas e interpretación para actividades productivas y actividades 
tradicionales como: 

• La pesca (una alternativa podría ser la pescaturismo) 
• La acuicultura (descubrimiento e interpretación de las ‘muscleres’). 
• El cultivo tradicional del arroz 
• Las Pesqueras del Delta (oficio tradicional en las lagunas) 
• Actividades lúdicas tradicionales 
• Otros 

Determinar las características del programa: 
• Destinatarios  
• Contenidos  
• Medios interpretativos en cada actividad  
• Material didáctico para el visitante 
• Talleres formativos o de interpretación para los responsables de las actividades 

Concretar algunos aspectos como: 
• Duración y horarios de visita 
• Precio 
• Número mínimo y máximo de personas por grupo 
• Material promocional de la actividad 

Justificación 
En el Delta del Ebro hay un gran número de cofradías de pescadores y centros de pesca, así 
como una actividad acuícola y arrocera importante en la zona. Por ello es interesante dar a 
conocer estas actividades tradicionales que se han conservado y ver su evolución en el tiempo. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Comisión para la información y promoción del delta (5.1) 
• Elaborar la guía turística del Delta del Ebro (5.2) 
• Formación de guías en interpretación y educación ambiental (7.4) 
• Promoción de productos locales (9.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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- 
Ayuntamientos 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña 
Cofradías de Pescadores 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismo de las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Consell de Centres de Educació Ambiental 
• Ayuntamientos 
• Empresariado 
• Cofradías de pescadores 
• PRODECA 
• AEATD 
• ATADE 
• ATUREBRE 
• Asociaciones de productores de moluscos 

• Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita 

Resultados previstos 

• Desarrollo de actividades tradicionales acompañadas de una interpretación adecuada  
• Conocimiento de técnicas ancestrales en regresión por parte del visitante del delta 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del programa 
• Actividades de visita e interpretación puestas en marcha 
• Nº de ususarios 

Corto y medio 
plazo:  
2007-2011 
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10. GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   10.1 
  

Objetivo general GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES/ Conocer el flujo de visitantes  

Objetivos específicos • Garantizar la protección de valores del Parc Natural del Delta de l’Ebre frente a los 
impactos de las actividades turísticas 

Actuación ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Descripción 

• Elaboración de un estudio de capacidad de carga física, ecológica y social del parque 
con los siguientes contenidos: 

o Determinación de las capacidades de carga de las distintas zonas 
o Situación actual de la carga soportada 
o Establecimiento de los umbrales de carga 
o Diseño del sistema de seguimiento y control 

• Aplicación del sistema de seguimiento y control 
• Difusión de los resultados 

Justificación 

La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque supone la falta de un sustento 
técnico para la adecuada regulación del flujo de visitantes. La existencia de una marcada 
estacionalidad (puentes, semana santa y meses de verano) y la saturación de algunos 
equipamientos en determinadas fechas del año, hace necesario el conocimiento de la capacidad 
de carga del territorio, su seguimiento y control. 

Actuaciones 
relacionadas 

• Plan Rector de Uso y Gestión del parque (3.1) 
• Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000€ Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismode las Tierras del Ebro 

• Plan de Gestión del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Plan de actuaciones del PNDE 

Agentes implicados Responsable 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre • Parc Natural del Delta de l’Ebre 

Resultados previstos 

• Desarrollo de un sistema de control de carga en equipamientos 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Existencia del estudio de capacidad de acogida 
• Número de contadores instalados para el seguimiento y control de la carga turística 

Corto plazo:  
2007 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  EELL  DDEELLTTAA  DDEELL  EEBBRROO   10.2 
  

Objetivo general GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES/ Controlar el transporte 

Objetivos específicos • Promover el uso de transporte público como alternativa al vehículo privado 

Actuación POTENCIAR LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL DELTA  DEL EBRO 
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Descripción 

• Identificar las acciones a realizar ante entidades que tengan competencia en materia de 
transportes para acelerar el proceso de mejora de conexión y frecuencia del transporte 
público del delta. 

• Buscar apoyos dentro y fuera del territorio como respaldo de estas acciones (medios de 
comunicación...) 

• Ejecutar de las acciones planteadas 
• Estudiar la viabilidad de convenios e iniciativas: 

o Convenio RENFE-HIFE-Parc Natural del Delta de l’Ebre, precio conjunto por el 
desplazamiento y entrada a equipamientos 

o Oferta de transporte público para visitar el delta 
o Incremento de la frecuencia y continuidad de los medios actuales 

• Estudiar posibles actuaciones para fomentar el uso del transporte público dentro de la 
población y visitantes del delta 

Justificación Detección en el Diagnóstico de un déficit en el transporte público, así como falta de conexiones 
y enlaces apropiados para los distintos medios existentes 

Actuaciones 
relacionadas 

• Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de l’Ebre (4.1) 
• Observatorio de la demanda del Delta del Ebro (4.2) 
• Plan de Uso Público (4.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos destinados 

- Personal propio de las entidades implicadas 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de Turismode las Tierras del Ebro 

Agentes implicados Responsable 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre 
• Consell Comarcal del Baix Ebre 
• Consell Comarcal del Montsià 
• Ayuntamientos 

• Ayuntamiento de L’Aldea 

Resultados previstos 

• Mejora del transporte público en el delta 
• Uso de dicho medio de transporte 

Indicadores de seguimiento  Prioridad 

• Aumento de la frecuencia del transporte público 
• Existencia de acuerdos o convenios 
• Evolución del número de usuarios 

Medio y largo 
plazo:  
2009-2011 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

1. COOPERACIÓN 

1.1 Creación y consolidación del foro de turismo sostenible 
del Delta del Ebro 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     15.000 € 

1.2 Plan de comunicación de la CETS en el Delta del Ebro Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     30.000 € 

1.3 Participación activa en la red de parques con la CETS Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     6.000 € 

1.3 Creación un espacio web de la CETS en el P.N. Delta del 
Ebro 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

      

1.5 Adhesión de empresarios turísticos del Delta del Ebro a 
la CETS 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     15.000 € 

2. ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

2.1 Seguimiento y coordinación de la CETS para el periodo 
2007-2011 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     75.000 € 

2.2 Renovación de la CETS para el periodo 2011-2011 Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     29.000 € 

3. PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

3.1 Plan Rector de Uso y Gestión del parque (PRUG) Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     30.000 € 

3.2 Programa de trabajo para lograr mayor vigilancia de la 
navegación en el Ebro 

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja 

     1.800 € 

3.3 Actuaciones de concienciación sobre normas de 
navegabilidad en el Ebro 

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja 

     9.000 € 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

3.4 Creación de una comisión del paisaje CODE       

3.5 Estudio de adecuación de la torre de Sant Joan y su 
entorno 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     12.000 € 

3.6 Coordinación y optimización de las actuaciones de 
sensibilización sobre gestión ambiental en el sector 
turístico 

CODE      100.000 € 

3.7 Implantación del distintiu de garantía de qualitat 
ambiental y de buenas practicas ambientales por parte del 
empresariado turístico del delta 

ATUREBRE       

3.8 Campañas de limpieza Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

      

4. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VISITANTES / CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

4.1 Estudio de visitantes del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     24.000 € 

4.2 Observatorio de la demanda del Delta del Ebro Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa, 
Serveis Territorials a les 
Terres de l'Ebre 

      

4.3 Plan de Uso Público Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     24.000 € 

4.4 Dotación de equipamientos del parque Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

      

4.4.1 Dotación de equipamientos del parque: 
aparcamientos de bicicletas 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     3.000 € 

4.4.2 Dotación de equipamientos del parque: renovación 
contenidos de la Casa de Fusta 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     60.000 € 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

4.4.3 Dotación de equipamientos del parque: embarcadero 
de Canoas en Migjorn 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     2.400 € 

4.4.4 Dotación de equipamientos del parque: mirador de la 
Tancada 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     40.000 € 

4.4.5 Dotación de equipamientos del parque: mirador de 
Patrau 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     38.000 € 

4.4.6 Dotación de equipamientos del parque: mirador Faro 
del Garxal 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     106.000 € 

4.4.7 Dotación de equipamientos del parque: mirador 
faunístico del Garxal 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     40.000 € 

4.4.8 Dotación de equipamientos del parque: renovación 
paneles interpretativos en miradores 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     15.000 € 

4.4.9 Dotación de equipamientos del parque: paneles 
interpretativos en áreas restringidas parque 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     15.000 € 

4.4.10 Dotación de equipamientos del parque: renovación 
de la exposición del Ecomuseo 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     36.000 € 

4.5 Participación en programas de calidad de la Secretaría 
General de Turismo 

Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

     15.000 € 

4.6 Plan de mejora de accesibilidad e interpretación para 
discapacitados 

Ayuntamiento de 
Deltebre 

      

4.6.1 Estudio de la accesibilidad e interpretación para 
discapacitados en los equipamientos e infraestructuras del 
parque 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     12.000 € 

5. INFORMACIÓN DE LA ZONA Y SENSIBILIZACIÓN 

5.1 Comisión para la información y promoción del delta Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

5.2 Elaborar la guía turística del Delta del Ebro Ayuntamiento de 
Deltebre 

     48.000 € 

5.3 Acreditación de empresas turísticas como punto de 
información del parque 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     20.000 € 

5.4 Plan editorial del Parc Natural del Delta de l’Ebre Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     200.000 € 

5.5 Estudio de necesidades de señalización del delta Ayuntamiento de 
Amposta 

      

5.6 Coordinación de la creación de centros de 
interpretación en el delta 

Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

      

5.6.1 Centro de interpretación de torres de vigilancia del 
delta. Torre de l’Aldea 

Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

     40.771 € 

5.6.2 Centro acogida turística (CAT), centro de 
información, de servicios y de interpretación: edificio del 
ermitorio de la ermita de l’Aldea 

Ayuntamiento de L’Aldea      6.000 € 

5.6.3 Centro de interpretación del arroz del delta. Molino 
de la cámara arrocera en Deltebre 

Ayuntamiento de 
Deltebre 

     6.000 € 

5.6.4 Centro de interpretación de las barracas. Barraca en 
Sant Jaume d’Enveja 

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja 

     16.500 € 

5.6.5 Museo marítimo de las tierras del Ebro. La casota de 
Sant Carles de la Ràpita 

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita 

     2.500.000 € 

5.6.6 Museo de historia de la ciudad y ubicación de la 
oficina municipal de turismo. San Carles de la Ràpita 

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita 

     600.000 € 

5.6.7 Musealización de la sala ‘el Ebro, camino de agua’ del 
museo del Montsià. En Amposta 

Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

     190.000 € 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

5.6.8 Ordenación de la zona dels Ullals de Baltasar Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     540.000 € 

6. PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PROTEGIDO 

6.1 El delta en bici Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     18.000 € 

6.2 Turismo ornitológico y ecoturismo en el delta SEO/BirdLife      6.000 € 

6.3 Diseño de paquetes turísticos sostenibles Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

     7.500 € 

7. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

7.1 Estudio de necesidades de formación Consorci per a l’execució 
del PDT de les Terres de 
l’Ebre 

     3.000 € 

7.2 Programa de formación: profesionalización del sector 
turístico  

Ayuntamiento de L’Aldea       

7.3 Oferta de cursos y jornadas sobre el parque Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     39.500 € 

7.4 Formación de guías en interpretación y educación 
ambiental 

Consell de Centres de 
Educació Ambiental  

     25.000 € 

8. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LOCAL 

8.1 Programa de educación ambiental y valorización del 
territorio para población local 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     125.000 € 

8.2 El delta en el aula Consell de Centres de 
Educació Ambiental  

     9.000 € 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 

8.3 Programa educación ambiental formal local del Parque 
Natural del Delta de l’Ebre 

Empresa concesionaria 
del PNDE (L’Escola del 
Parc, SCCL)  

     100.000 € 

8.4 Seguimiento en implantación de Agendas 21 CODE       

8.5 Informe de situación de la actividad cinegética en el 
delta y su relación con el turismo de naturaleza 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     3.000 € 

8.6 Líneas de ayuda a partir de la orden de ayudas para 
actuaciones en los Espacios Naturales Protegidos 

Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     450.000 € 

9. BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL 

9.1 Marca Parque Natural Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

      

9.2 Promoción de productos locales Ayuntamiento de L’Aldea      60.000 € 

9.3 Programa de visitas e interpretación para actividades 
productivas y actividades tradicionales del delta 

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita 

      

10. GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES 

10.1 Estudio de capacidad de acogida Parc Natural del Delta de 
l'Ebre 

     12.000 € 

10.2 Potenciar la mejora de la movilidad en el parque Ayuntamiento de L’Aldea       

 



PPIO Nº NOMBRE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO

1
1.1 CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORO DE TURISMO 

SOSTENIBLE DEL DELTA DEL EBRO
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

1
1.2 PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL DELTA DEL 

EBRO
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

1
1.3 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RED DE PARQUES CON LA 

CETS
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

1
1.4 CREACIÓN UN ESPACIO WEB DE LA CETS EN EL PN. DELTA 

DEL EBRO
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

1
1.5 ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL DELTA DEL 

EBRO A LA CETS
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2008-2011

2
2.1 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS PARA EL 

PERIODO 2007-2011
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

2
2.2 RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2011-2017 Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2011-2011

3
3.1 PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE (PRUG) Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2008-2010

3

3.2 PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOGRAR MAYOR 
VIGILANCIA DE LA NAVEGACIÓN EN EL EBRO

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja

2007-2009

3

3.3 ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE NORMAS DE 
NAVEGABILIDAD EN EL EBRO

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja

2008-2010

3

3.4 CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DEL PAISAJE CODE 2008-2011

3

3.5 ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE LA TORRE DE SANT JOAN Y 
SU ENTORNO

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

3

3.6 COORDINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE
SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
SECTOR TURÍSTICO

CODE 2007-2011

3

3.7 IMPLANTACION DEL DISTINTIU DE GARANTÍA DE QUALITAT
AMBIENTAL Y DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES POR 
PARTE DEL EMPRESARIADO TURISTICO DEL DELTA

ATUREBRE 2007-2009

3
3.8 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2007-2011

4

4.1 ESTUDIO DE VISITANTES DEL PARC NATURAL DEL DELTA 
DE L'EBRE

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2008



4

4.2 OBSERVATORIO DE LA DEMANDA DEL DELTA DEL EBRO Departament 
d'Innovació, Universitats 
i Empresa, Serveis 
Territorials a les Terres 
de l'Ebre

2007-2011

4

4.3 PLAN DE USO PÚBLICO Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2009-2011

4

4.4 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

4

4.4.1 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: 
APARCAMIENTOS DE BICICLETAS

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

4

4.4.2 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: 
RENOVACIÓN CONTENIDOS DE LA CASA DE FUSTA

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2010

4

4.4.3 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: 
EMBARCADERO DE CANOAS EN MIGJORN

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

4

4.4.4 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR DE 
LA TANCADA

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2008

4

4.4.5 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR DE 
PATRAU

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

4

4.4.6 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR 
FARO DEL GARXAL

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

4

4.4.7 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: MIRADOR 
FAUNÍSTICO DEL GARXAL

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2008

4

4.4.8 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: 
RENOVACIÓN PANELES INTERPRETATIVOS EN MIRADORES

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

4

4.4.9 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: PANELES 
INTERPRETATIVOS EN ÀREAS RESTRINGIDAS PARQUE

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

4

4.4.10 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE: 
RENOVACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL ECOMUSEO

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

4 4.5 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE CALIDAD DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO 

Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007-2009



4

4.6 PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INTERPRETACIÓN 
PARA DISCAPACITADOS

Ayuntamiento de 
Deltebre

2008-2011

4

4.6.1 ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERPRETACIÓN PARA 
DISCAPACITADOS EN LOS EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DEL PARQUE

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007

5

5.1 COMISIÓN PARA LA INFORMACION Y PROMOCION DEL 
DELTA

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita

2007-2011

5

5.2 ELABORAR LA GUÍA TURÍSTICA DEL DELTA DEL EBRO Ayuntamiento de 
Deltebre

2007-2008

5
5.3 ACREDITACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS COMO PUNTO 

DE INFORMACIÓN DEL PARQUE
Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2008-2011

5
5.4 PLAN EDITORIAL DEL PAC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2007-2011

5

5.5 ESTUDIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEL DELTA Ayuntamiento de 
Amposta

2008-2009

5

5.6 COORDINACIÓN DE LA CREACIÓN DE CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN EN EL DELTA

Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007-2011

5

5.6.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE TORRES DE VIGILANCIA 
DEL DELTA. TORRE DE L’ALDEA

Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007

5

5.6.2 CENTRO ACOGIDA TURISTICA (CAT), CENTRO DE 
INFORMACION, DE SERVICIOS Y DE INTERPRETACION: 
EDIFICIO DEL ERMITORIO DE LA ERMITA DE L’ALDEA

Ayuntamiento de 
L’Aldea

2007-2011

5

5.6.3 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ARROZ DEL DELTA. 
MOLINO DE LA CÁMARA ARROCERA EN DELTEBRE

Ayuntamiento de 
Deltebre

2007-2009

5

5.6.4 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS BARRACAS. 
BARRACA EN SANT JAUME D’ENVEJA

Ayuntamiento de Sant 
Jaume d’Enveja

2008



5

5.6.5 MUSEO MARÍTIMO DE LAS TIERRAS DEL EBRO. LA CASOTA 
DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita

2008

5

5.6.6 MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD Y UBICACIÓN DE LA 
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. SAN CARLES DE LA 
RÀPITA

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita

2008

5

5.6.7 MUSEALIZACIÓN DE LA SALA ‘EL EBRO, CAMINO DE AGUA’ 
DEL MUSEO DEL MONTSIÀ. EN AMPOSTA

Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007-2008

5

5.6.8 ORDENACIÓN DE LA ZONA DELS ULLALS DE BALTASAR Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2008

6

6.1 EL DELTA EN BICI Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2009-2010

6

6.2 TURISMO ORNITOLÓGICO Y ECOTURISMO EN EL DELTA SEO/BirdLife 2007-2009

6

6.3 DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS SOSTENIBLES Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007-2008

7

7.1 ESTUDIO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Consorci per a 
l’execució del PDT de 
les Terres de l’Ebre

2007-2008

7

7.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROFESIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 

Ayuntamiento de 
L’Aldea

2008-2011

7
7.3 OFERTA DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE EL PARQUE Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2007-2011

7

7.4 FORMACIÓN DE GUÍAS EN INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Consell de Centres de 
Educació Ambiental 

2008-2009

8

8.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN 
DEL TERRITORIO PARA POBLACIÓN LOCAL

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

8

8.2 EL DELTA EN EL AULA Consell de Centres de 
Educació Ambiental 

2007-2010



8

8.3 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL LOCAL DEL 
PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE

Empresa concesionaria 
del PNDE (L’Escola del 
Parc, SCCL) 

2007-2011

8

8.4 SEGUIMIENTO EN IMPLANTACIÓN DE AGENDAS 21 CODE 2007-2011

8

8.5 INFORME DE SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN 
EL DELTA Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO DE 
NATURALEZA

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2008-2009

8

8.6 LÍNEAS DE AYUDA A PARTIR DE LA ORDEN DE AYUDAS 
PARA ACTUACIONES EN LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2011

9

9.1 MARCA PARQUE NATURAL Parc Natural del Delta 
de l'Ebre

2007-2009

9

9.2 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES Ayuntamiento de 
L’Aldea

2008-2011

9

9.3 PROGRAMA DE VISITAS E INTERPRETACIÓN PARA 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ACTIVIDADES 
TRADICIONALES DEL DELTA

Ayuntamiento de Sant 
Carles de la Ràpita

2007-2011

10
10.1 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA Parc Natural del Delta 

de l'Ebre
2007

10
10.2 POTENCIAR LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL PARQUE Ayuntamiento de 

L’Aldea
2009-2011



2007 2008 2009 2010 2011 PRESUPUESTO
15.000 €
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IMPLICADOS GT FP PNDE AYTOS

Componentes del Grupo de Trabajo, Componentes del Foro de Turismo 
Sostenible del Delta del Ebro, Otros colectivos y actores sí sí

Componentes del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro
sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre
sí

Patronato de Turismo de Tierras del Ebro, Foro de Turismo Sostenible del 
Delta del Ebro sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD, ATUREBRE y ATADE
sí

Responsables de las actuaciones 

Junta Directora del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro, Asamblea 
del Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre
sí

Ayuntamiento de L’Aldea, Ayuntamiento de Amposta, Ayuntamiento de 
Deltebre, Ayuntamiento de Sant Jaume, Parc Natural del Delta de l'Ebre e 
IDECE sí

IDECE, Ayuntamiento de L’Aldea, Ayuntamiento de Amposta, Ayuntamiento de 
Deltebre, Ayuntamiento de Sant Jaume, PParc Natural del Delta de l'Ebre, 
Empresariado turístico sí

Ayuntamientos, CODE, Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD, ATUREBRE, 
ATADE, IDECE, Museo del Montsià

sí sí

Museo del Montsia, Ayuntamiento de Amposta, Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Consejo Comarcal del Montsià, Consejo Comarcal del Baix Ebre, 
Ayuntamientos, CODE, ATUREBRE, AEATD, ATADE, Patronato de Turismo de la 
Diputación de Tarragona, DMAH

sí

ATUREBRE, CONCATUR, Agencia Catalana del Agua, DMAH, Consell Comarcal 
Baix Ebre, Consell Comarcal Montsià, Diputación de Tarragona, Consorci per 
l’exucacio del Pla de Dinamització Turistica de les Terres de l’Ebre

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos, CODE, Deltebre Net
sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí



Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les 
Terres de l'Ebre, Observatorio de Turismo de Cataluña, AEATD, ATUREBRE, 
ATADE, Ayuntamientos, Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Foro de Turismo Sostenible del Delta del Ebro

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Consorci per a l’execució del PDT de les Terres de l’Ebre, Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià, ATADE, AEATD, ATUREBRE, 
Empresariado turístico, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación, Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa



Ayuntamientos, Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Montsia y Baix Ebre, Patronato de 
Turismo de las Tierras del Ebro,Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD,  
ATADE, ATUREBRE, Camara de Comercio de Tortosa, Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

sí sí

Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Montsia y Baix Ebre, Patronato de 
Turismo de las Tierras del Ebro, Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD,  
AETADE, ATUREBRE, Camara de Comercio de Tortosa, Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, 
Museo del Montsià

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD, AETADE, ATUREBRE, Empresariado 
turístico sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre
sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos, Consorci per a l’execució del 
Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre,  Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, 
Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, AEATD, ATADE 
y ATUREBRE

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Consorci per a l’execució del Pla de 
Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, Museo del Montsiá, Consell de 
Centres d’Educació Ambiental, Ayuntamientos

sí sí

Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de 
l’Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre, Ayuntamiento de l’Aldea

Ayuntamiento de l’Aldea, Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre, Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa, Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, Parc Natural del Delta de 
l'Ebre, Consejo Comarcal del Baix Ebre

sí

Ayuntamiento de Deltebre, Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització 
Turística de les Terres de l’Ebre

LIDEBRE, Ayuntamiento de Sant Jaume D’Enveja, Parc Natural del Delta de 
l'Ebre, Museo del Montsià

sí



Ayuntamiento Sant Carles de la Ràpita, Generalitat de Catalunya, Museo del 
Montsià

Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, Generalitat de Cataluña, Unión 
Europea (FEDER)

Ayuntamiento de Amposta, Museo Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del 
Montsià, Consorci per a l’execució del Pla de Dinamització Turística de les 
Terres de l’Ebre

Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos, AEATD, ATADE, ATUREBRE, 
Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro, Comunidades de regantes, Camp 
d’Aprenentatge del Delta, Consell de Centres de Educació Ambiental 
(Sociedad Catalana de Educación Ambiental), Empresa Contratante de uso 
público del PNDE

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, SEO/Birdlife, AEATD, ATADE, ATUREBRE, 
Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro, Ayuntamientos, LIDEBRE, 
Empresa Contratante de uso público del PNDE

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, AEATD, ATADE, ATUREBRE, SEO/Birdlife, 
Consell de Centres de Educació Ambiental, Consorci per a l’execució del Pla 
de dinamització turística de les Terres de l’Ebre, Empresa Contratante de uso 
público del PNDE, Museo del Montsià sí

Universitat Rovira i Virgili, Ayuntamientos, Consorci per a l’execució del Pla de
Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, AEATD, ATADE,  ATUREBRE, 
Patronato de Turismo de las Tierras del Ebro, Museo del Montsià

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos, Consejos comarcales, 
Universitat Rovira i Virgili, AEATD, ATADE, ATUREBRE, Patronato de Turismo 
de las Tierras del Ebro, Museo del Montsià sí sí

Parque Natural del Delta del Ebro
sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Museo Comarcal del Montsià, SEO/Birdlife, 
AEATD, ATADE, ATUREBRE, Consell de Centres de Educació Ambiental, 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio sí

Parque Natural del Delta del Ebro, Empresa concesionaria concurso público 
PNDE, Consell de Centres de Educació Ambiental, Ayuntamientos, 
SEO/BirdLife, Museo del Montsià, CODE sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Consell de Centres de Educació Ambiental, 
Ayuntamientos, Camp d'Aprenentatge del delta de l'Ebre, Museo Comarcal del 
Montsià, SEO/Birdlife, Centros de recursos pedagógicos

sí sí



Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos, Consell de Centres de 
Educació Ambiental (SCEA)

sí sí

Ayuntamientos, Consejos comarcales, Parc Natural del Delta de l'Ebre

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre Ayuntamientos, Sociedades de cazadores, 
AEATD, ATADE, ATUREBRE, SEO/Birdlife

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ayuntamientos

sí sí

DMAH, DAGP, DIUE, Parc Natural del Delta de l'Ebre, IDECE, PRODELTA, 
Empresariado turístico, Asociaciones de productores de moluscos, Cofradías de 
pescadores sí

Ayuntamientos, patronatos municipales de turismo, Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, AEATD, ATADE, ATUREBRE, Empresariado 
turístico, PRODELTA, Otros productores, Diputación de Tarragona,  
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les 
Terres de l'Ebre

sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Consell de Centres de Educació Ambiental, 
Ayuntamientos, Empresariado, Cofradías de pescadores, PRODELTA, AEATD, 
ATADE, ATUREBRE, Asociaciones de productores de moluscos

sí sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre
sí

Parc Natural del Delta de l'Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell 
Comarcal del Montsià, Ayuntamientos sí sí
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