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Variación del nivel del agua en la laguna de Fra Ramon (principal
laguna de la Pletera). Cota en cm referida al nivel medio del mar
en la zona. Les barras indican la precipitación. ST indica los días
de temporal de mar).

LEYENDA
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Aguas profundas sin vegetación
Aguas someras con Ruppia
Zonas de inundación prolongada
con plantas anuales halófilas
Zonas de inundación temporal
con matorrales halófilos

4653000

situada en la
desembocadura del río Ter, es un sistema lagunar
costero, de carácter confinado, con comunidades
vegetales halófilas y psamófilas bien conservadas y con
presencia de Fartet (Aphanius iberus) en sus aguas
permanentes. Hacia el año 1990 sufrió la construcción
incompleta de una urbanización que se abandonó poco
después. Dado su interés ecológico, a finales de los 90
se cambió la calificación urbanística de la zona, de Zona
Urbanizable Programada a Espacio Natural.

Zonas de inundación efímera con
juncales halófilos
Zonas sin vegetación o con
vegetación ruderal susceptibles
de recuperación

4652750

Fartet (Aphanius iberus)

La Pletera

Zonas con vegetación halófila relacionada con el hábitat de lagunas costeras y zonas
susceptibles de recuperación de estos hábitats.

El objetivo del proyecto Life es la restauración

integral del conjunto con el fin de recuperar su
funcionalidad ecológica, actualmente alterada como
consecuencia de la urbanización parcial del espacio.

Principales acciones de restauración:

• Demolición y sustitución de los actuales paseos, accesos
y escolleras en desuso por un conjunto de lagunas
rodeadas de vegetación de marisma.
• Restauración del frente dunar para mejorar su
estabilidad y evitar la formación de blowouts hacia la
marisma.
• Ordenación de accesos.

Resultados esperados

• Recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema
costero.
• Incremento en la capacidad de fijación de carbono.
• Incremento de los núcleos de población de Fartet.
Localización de los conos de penetración
(blowouts) de arenas procedentes del frente
dunar hacia la marisma (flechas rojas).

Secciones de excavación en diversos ámbitos de la marisma de la Pletera

Diseño

Diseño espacial en bandas paralelas al mar: banda
de duna litoral (D), banda de gradiente (G), banda
de lagunas (L) y banda de marisma inundable (M).

Criterios de diseño

Inundabilidad prevista en la marisma de la Pletera después de las actuaciones a tres cotas diferentes (cotas sobre el nivel del mar), a una cota
cercana a la media estival (0.2 m), a una cercana a la media anual (0.6 m) y a una cercana a la que se observa después de un temporal (1.1 m). En
rojo, la topografía actual. Se muestra también la ubicación de las diferentes bandas de duna litoral (D), de gradiente (G), de lagunas (L) y de
marisma (M), paralelas a la línea de costa.

Entidades participantes

Beneficiario:
Socios:

(por orden de importancia)
1. Recuperación de la funcionalidad ecológica.
2. Conservación de la población de Fartet
(Aphanius iberus).
3. No intervención en áreas que todavía
conservan vegetación en buen estado.
4. Facilitación de laminación del agua en
períodos de inundación.
5. Recuperación de la cota topográfica antigua.
6. Diseño que en el futuro recuerde que existió
un proceso inacabado de urbanización.

Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit
Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa)
Cofinanciador: Diputació de Girona

Duración

2014 – 2018

Coste total

2.528.148 €
(75% contribución UE)

Ubicación orientativa de los retentores para la fijación de dunas (líneas
rojas) y de los accesos a la playa (p4). Ejemplo del tramo central.

