
 

VICEPRESIDENCIA 

TERCERA  DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 

 

  

  

CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 60 68 
  FAX: 91 597 59 95 

 Página 1 de 2 www.miteco.gob.es 

 

Conservación de la Red Natura 2000 

El MITECO aprueba la evaluación ambiental para 
reubicar arenas en el Delta del Ebro  

 
• Su objetivo es llevar a cabo una actuación de urgencia en el frente 

litoral del delta para reforzar el sistema playa-duna-saladar 

• El proyecto propone la reubicación de arenas desde zonas con 
continua sedimentación a zonas con déficit de sedimentos  

• Las actuaciones cuentan con un presupuesto cercano a los 4 millones 
de euros 

23 de febrero de 2022- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, ha 
aprobado la resolución que pone fin, con un pronunciamiento favorable, al 
procedimiento de evaluación ambiental simplificada del proyecto de reubicación de 
arenas en el Delta del Ebro.   
 
Este proceso de evaluación ambiental ha tenido en cuenta las observaciones de la 
Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat y del 
Parc Natural del Delta de l´Ebre, que solicitaron analizar con más detalle los 
potenciales impactos del proyecto sobre elementos de la Red Natura 2000. Estas 
observaciones dieron lugar a una subsanación de la documentación inicial, que 
recibió el visto bueno de ambos organismos el pasado mes de enero. 
 
De este modo, el objetivo de este proyecto es llevar a cabo una actuación de 
urgencia en puntos seleccionados del frente litoral del delta del Ebro, para reforzar 
el sistema playa-duna-saladar. Con ello, se pretende prevenir los impactos de los 
temporales marinos en algunos elementos clave de conservación del espacio de la 
Red Natura 2000 “Delta d l´Ebre”. Así, la iniciativa propone la reubicación de 
arenas desde zonas con continua sedimentación, que servirán de préstamo a 
zonas con déficit de sedimentos, que son las que se han visto más afectadas por 
los temporales marinos de los últimos años.  
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Estas actuaciones de extracción, transporte y aporte se realizarán mediante 
medios mecánicos terrestres. La solución adoptada se corresponde con la 
alternativa que permite controlar el retroceso de la línea de orilla en este tramo de 
costa y reducir los potenciales daños de la inundación de la plataforma del delta, 
producida especialmente en los temporales y agravada por la subida del nivel del 
mar. De esta manera, se evitará la pérdida de la condición de defensa costera, de 
hábitat y de zona de ocio de las playas del delta del Ebro.  
 
Las actuaciones, que cuentan con un presupuesto cercano a los 4 millones de €, 
se ubican en diferentes sistemas arenosos costeros (playas, dunas y cordones 
litorales) de los municipios de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, y Sant Carles de la 
Ràpita, en la provincia de Tarragona. Debido a los condicionantes ambientales 
impuestos por el Parque Natural, las obras no podrán iniciarse hasta el mes de 
septiembre. 
 
En concreto, supondrán la ejecución de los trasvases de arena que se recogen en 
la siguiente tabla: 
 
 

Zonas de 
préstamo 

V  
extracción 

(m3) 
Zonas a recuperar 

V 
aportación  

(m3) 

Distancia 
máxima 

entre zonas 
(km) 

Finalidad   

Punta del Fangar 
(desde el faro 
hacia el norte) 

120.000 
aprox. 

− Playa del Fangar S 
(zona Los Vascos) 
 

− Playa La Marquesa 
(tramo S)  
 

− Playa Balsa de la 
Arena (tramo S) 
 

− Playa Riumar 

  
5,4 

Reforzar playa/duna/ 
cordón litoral/barra. 
Compensar la 
regresión costera. 
Crear el mecanismo 
disipador de energía. 
Evitar la inundación 
de los terrenos 
adyacentes a la costa 
para preservar los 
valores naturales de 
las bahías y su 
condiciones 
hidrográficas 

  
30.000 

 
 

33.000 
 
 

60.000 
 
 

27.000 

 

Depósitos del 
trasdós de las 
playas y zonas 

colindantes 

30.000 

 
 
 
 
 

9 

 

Playa El Serrallo 
(sur) 

17.000 
aprox. 

Playa Illa de Buda 
(cordón litoral) 

17.000 

 
9,3 

 

 

Playa del Faro 
(sur) de la 
Península de Els 
Alfacs (Punta de la 
Banya) 

150.000 
aprox 

Playa El Trabucador 
(barra) 

150.000 14  

 

 


