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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA.
El Grupo de Acción Local Pesquero “Mar de l’Ebre” desempeña geográficamente su acción al sur de
Cataluña, limitando con la Comunidad Valenciana al sur y con Aragón .Los municipios que forman el
GALP están situados en el tramo final del rio Ebro y en el marco incomparable del Delta del Ebro. Dicha zona está catalogada como Parque Natural des de 1983 y des de 2013 está reconocida como Reserva de la Biosfera. El Parque Natural del Delta de l'Ebre es el mayor humedal de Cataluña, con una
superficie de 320 km2. La economía de la zona se caracteriza por un fuerte sector de servicios, con el
turismo jugando un papel cada vez más decisivo en las economías locales, una industria de proporciones limitadas y un sector primario donde la pesca y la acuicultura tienen un papel relevante por detrás del cultivo del arroz y los cítricos. Uno de los parajes más buscados por los turistas son las zonas
de costa y mar, y es aquí donde pueden encontrar uno de los espectáculos naturales más impresionantes de las Terres de l'Ebre con la lucha de las aguas del Mediterráneo y las del Río Ebro en su
desembocadura, dando como resultado unas largas playas de arena con muy baja densidad de visitantes, donde pueden disfrutar de la tranquilidad y una intimidad que pocos lugares pueden ofrecer. y
no podemos dejar de lado muy cerca de estas playas
Respecto a las vías de comunicación, sólo dos de los siete municipios que forman parte del Grupo de
Acción tienen estación de tren y las principales vías de transporte se reducen a la N-340, la autopista
del Mediterráneo y las carreteras locales y comarcales. El puerto más importante de la zona es el de
Sant Carlos de la Ràpita.

La gastronomía de la zona está basada en productos de calidad, como el arroz con denominación de
origen, el aceite de oliva, el vino D.O. de la Terra Alta o las clementinas de Alcanar consideradas IGP
(indicación geográfica protegida), sin olvidar las anguilas y el pato del Delta, el pescado y marisco de
la costa.

ENTIDADES ASOCIADAS.
Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament de l’Ampolla, Ajuntament de l’Ametlla de Mar, Ajuntament
d’Amposta, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, la confraria de Pescadors de l’Ampolla, la confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar, la confraria de Pescadors Sant
Joan de Deltebre, la confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, la
confraria de Pescadors de les Cases d’Alcanar, la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta
de l’Ebre-FEPROMODEL, INFOSA, Parc Natural del Delta de l’Ebre, Angulas y Mariscos Roset S.L,
Serveis Nàutics Focus, S.L, Margalef Encinas S.L, Institut de Secundaria “ Els Alfacs”, Estació
Nàutica de Sant Carles de la Ràpita

Territorio cubierto por el grupo (Km²)

509,8

Población del territorio

71.185

% de población dependiente de la actividad pesquera

12
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