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PROBLEMÀTICA DELTA DE 
L’EBRE

•Salinització

•Subsidència (esfondrament)

•Regressió
•Qualitat d’aigua

•Canvi climàtic



PRESSIONS QUE PATIM
• 980.000 ha de regadius

• 260 embassaments (dels quals 135 de gran 

magnitud)

• La majoria de titularitat privada

• 738 assuts 

• 9 transvasaments consolidats



TRANSVASAMENTS INTERNS ENTRE SUBCONQUES 
DE LA CONCA DE L’EBRE 

Algunos de ellos data desde antiguo, como el trasvase Flumen-Isuela, anterior al año 1700. También datan de antiguo los trasvases entre la cuenca del Ebro y otras cuencas, quedando vestigios del trasvase que en tiempo de los 
romanos existió entre las cabeceras del Guadalaviar y Jiloca. En la actualidad hay ocho trasvases externos a otras cuencas, que se describen a continuación. 

1.- Trasvasament Ebre-Besaya data de 1982 y es reversible. Comunica el embalse del Ebro con las cuencas del Saja-Besaya en el Norte. Tiene por objeto la mejora de disponibilidad del 
abastecimiento urbano e industrial de la comarca de Torrelavega. 
2.- Transavasament del Alto de Tornos, en cabecera del Cerneja (Nela), tiene por objeto el abastecimiento de pequeñas poblaciones de la cuenca del Norte en Santander. Es de 

muy escasa entidad. 

3.- Transvasament Cerneja-Ordunte está ubicado también en el río Cerneja, en la Merindad de Montija. Trasvasa caudales al embalse de Ordunte para el abastecimiento al Gran 
Bilbao. Empezó a funcionar en 1961. 
4. - Transvasament Zadorra-Arratia, ubicado en las cabeceras del Zadorra, trasvasa caudales a la cuenca del Norte, turbinándolos en el salto de Barazar y utilizándolos para el 
abastecimiento al Gran Bilbao. 

5.- Transvasament Alzania-Oria está situado en la cabecera del Alzania, afluente del Araquil, y tiene pequeña entidad. Inició su funcionamiento en 1927, con el objeto de producir energía 
eléctrica, utilizándose también el agua con fines industriales y actualmente existen concesiones de abastecimiento. 

6.- Transvasament Carol-Ariége está situado íntegramente en territorio francés, y aprovecha hidroeléctricamente de los caudales regulados en el Lago Lanós, en 
el río Carol. Los caudales trasvasados desaguan a la cuenca del Ariége, devolviéndose anualmente a menor cota los volúmenes trasvasados. 

7.- Transvasament Ciurana-Riudecanyes está situado en el río Ciurana en la provincia de Tarragona. El agua se usa para fines agrícolas y urbanos en la comarca de Reus. 

8.- Transvasament Ebre-Camp de Tarragona es el más reciente. Su objeto es el abastecimiento urbano e industrial de la zona del Campo de Tarragona, con un suministro 
de unos 55 hm3 en 1997. 

De la cuenca del Duero (Araviana) se sunimistra a Olvega, siendo éste el único trasvase superficial no reversible que aporta recursos a la cuenca 

9.- Trasvasament Ebre-Santander 





UNIDAD DE GESTIÓN: Frente litoral Delta del Ebro
EVOLUCIÓN HISTÓRICA LINEA DE COSTA 

EN LA DESEMBOCADURA
1946
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1988
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1994
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2004

Figura 5.8. Fotografía del año 2004 con todas las líneas de costa disponibles



CANVI CLIMÀTIC

• 1992-2007: augment nivell del mar de 4,5 
mm/any

• Subsidència aproximadament: 2mm/any

• 45% del delta per sota dels 50 cm d’alçada



ACTUACIONS CONCA DE L’EBRE:

• Pacte de l’Aigua d’Aragó, Canal Navarra

• Consolidació d’Itoiz, Yesa, Rialp, 
Mularroya

• Augment de regadius: 47.000 Ha.
• Catalunya, 13.000 noves Hc.
• Canals: Segarra/Garrigues - Xerta/Sénia 

• Interconnexió CAT-ATLL (Cunit)
• Reforçament CAT
• Transvasament a Santander

• Transvasament del Jalón



A CATALUNYA, CAP ON  ANEM?

• Banc d’Aigua

• 13.000 ha de nous regadius

• Canal Segarra-Garrigues

• Canal Xerta-Sénia

• No es recuperen els aqüífers de la Catalunya central   
contaminats 

• Es consolida una política de transvasaments :expansió CAT 
• Interconnexió de xarxes a partir de Cunit



Trasvasament Tarragona: 1981

Trasvasament Ebre-BCN via desaladora de Cunit

Trasvasament Ter-BCN: 1959

Trasvasament Segre-BCN via Canal Urgel y/o Segarra-Garrigues

Trasvasament Ebre-Llevant  via  Canal Xerta-Sénia

PROJECTES DE FUTUR





Les terres de l’Ebre ens 
mereixem i volem tenir futur

EL DELTA NECESSITA
AIGUA I SEDIMENTS

LO RIU ÉS 
VIDA




