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01
Presentación

Un territorio de gran valor natural

El municipio de Torroella de Montgrí-l’Estartit está
situado en la comarca del Baix Empordà, en un
entorno geográfico muy diverso y con un importante
valor medioambiental.
El municipio de Torroella de Montgrí-l’Estartit, que
tiene una extensión de 66 quilómetros cuadrados,
incluye una gran diversidad de ecosistemas y paisajes
que van desde la parte montañosa caracterizada por el
Macizo del Montgrí pasando por la llanura del Baix Ter
hasta la franja marítima con las Islas Medas como
elemento destacado. La llanura del Baix Ter, las Islas
Medas y el Montgrí forman un conjunto que el año
2010 fue declarado Parque Natural –el 68% del parque
4

està situado dentro de los límites de Torroella-l’Estartit-.
Dadas las características especiales del patrimonio de
esta zona, el municipio apuesta claramente por
proteger el paisaje y sus hábitats, muy diversos y con
gran variedad de flora y fauna. La vida en el macizo, las
islas, las dunas, las marismas y humedales y la plana
agrícola son elementos importantísimos para la
preservación de este paisaje tan excepcional y rico en
patrimonio natural.

Políticas de sostenibilidad

Con la idea de preservar el territorio, ya hace algunos
años que se ponen en marcha políticas destinadas a
conjugar de manera adecuada la actividad turística

"L’Empordà –El Alto y el Pequeño- hacen como una rueda de
carro. El botón de esta rueda es la montaña de Santa Caterina
del Montgrí" Josep Pla, El meu país (1958), Obra Completa, Edicions Destino

Espacios protegidos dentro del municipio
Macizo del Montgrí
Islas Medes y fondos marinos
Franja litoral
Humedales del Baix Ter
Espacios agrarios
Castillo del Montgrí
Masías del Baix Ter
Río Ter

del municipio con la preservación del medio, ambos
en perfecta harmonía con el desarrollo económico.
Así, hay una clara apuesta por la sostenibilidad en
todos sus ámbitos (desarrollo turístico respetuoso con
el
entorno,
movilidad,
ahorro
energético,
optimización de la gestión forestal y pública,
recuperación de espacios, etc.); para la potenciación y
protección de los parajes naturales y sus hábitats, y
para la restauración de elementos del patrimonio en
estas zonas, como son edificios emblemáticos,
caminos y lugares representativos.
5
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Un territorio de gran valor natural > Un Parque Natural, tres paisajes

Gran diversidad de ecosistemas

Un Parque Natural, tres paisajes

La cantidad y diversidad de hábitats, tanto marinos
como terrestres, así como los paisajes culturales del
macizo del Montgrí, las Islas Medas y los humedales
del Baix Empordà, comportaron el año 2010 la
declaración de la zona como Parque Natural. En un
territorio de 8.192 hectáreas confluyen tres espacios
naturales diferentes.
Las Islas Medes, el macizo del Montgrí y su entorno, y
los humedales de la plana del Baix Ter fueron
declarados el 28 de mayo de 2010 Parque Natural,
figura de protección que también incluye el antiguo
estanque de Bellcaire, el estanque de Pals, las Closes
Boues y el antiguo estanque de Boada, los arrozales de
6

Pals, les Basses d’en Coll, Vilanera-les Corts, el litoral
del Baix Ter y el Bol Roig en l’Escala (en total 8.192 ha).
El ámbito del plan incluye parajes y hábitats
diferentes, así como un rico patrimonio que permite
seguir la evolución histórica de la zona, desde el
paleolítico hasta la actualidad. La protección se
conjuga perfectamente con el mantenimiento de los
usos tradicionales de estos espacios, como la
agricultura y la práctica de actividades relacionadas
con un turismo activo –senderismo, exploración del
fondo marino, ciclismo, etc..
El Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Baix
Ter obtuvo a finales del 2016 la prestigiosa Carta
Europea de Turismo Sostenible, otorgada por la
Federación EUROPARC.
.

Cronología de la protección
1971 Proyecto para un parque y reserva submarina en las Islas Medes
1983 La Generalitat aprueba la orden de 25 de noviembre que prohíbe la pesca y la extracción de recursos
marinos
1990 Ley de conservación de la flora y la fauna del fondo marino de las Islas Medes
1992 Protección del Montgrí, espacio emergido de las Islas Medes y parte de los humedales del Baix Ter
2001 Inclusión de los fondos marinos de las Medes en la lista de zonas protegidas en el Mediterráneo ZEPIM
2006 Se designan zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y se aprueba la propuesta de lugares
de importancia comunitaria (LIC)

2008 Aprobación del Plan rector de uso y gestión del Área protegida de las Islas Medes
2010 Aprobación del Parque Natural en el Parlamento de Cataluña (agrupación de las normativas anteriores)

Flora y fauna

Dentro del Parque Natural se contabilizan 38 hábitats
naturales, 17 de ellos considerados de interés europeo
y 4 prioritarios para su conservación. Hay registradas
189 especies de pájaros como el falcón pelegrino, el
cernícalo vulgar, la grajilla, el aguilucho cenizo, el
águila azor perdicera, la gaviota patiamarilla, y
numerosas especies de peces como el mero, la lubina,
la dorada, el dentón, el sargo y el atún rojo.
Las comunidades de coralígeno como las gorgonias
rojas y los mosaicos de esponjas se unen a las
fanerógamas marinas de gran valor, como la
posidonia oceánica y diferentes tipos de algas.

El Ter y los humedales

El río Ter, el más importante de las comarcas de
Girona, nace en los Pirineos y desemboca en pleno
Parque Natural, en la zona de la Gola. Los paisajes
agrarios son casi constantes a lo largo de su curso, con
cultivos de arrozales, árboles fruteros y cereales. Existe
en la zona la laguna costanera del Ter Vell, que forma
parte de los humedales del Baix Ter. La laguna y su
ámbito de inundación ocupan un espacio de 23
hectáreas, a lo largo de las cuales encontramos
vegetación de playa comunidades de marismas, con
numerosas aves acuáticas. La laguna está alimentada
por el excedente de regadío de la llanura agrícola y
por las aguas de precipitación
7
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Mapa del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter
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Espai Medes, una propuesta innovadora
Promover el conocimiento sobre las Islas Medes y
facilitar su acceso a los diversos públicos que desean
visitarlas, con tal de favorecer la estima hacia este
espacio natural y su protección es el principal objetivo
del nuevo servicio proyectado en el puerto de l’Estartit:
el Espacio Medes. Este espacio mostrará, fruto de la
colaboración entre las instituciones a cargo del Parque
Natural y el sector privado, una propuesta expositiva
lúdica, interactiva e innovadora, de alta calidad. Será el
centro de referencia para la difusión de las islas Medes y
la sensibilización ambiental, punto especializado en el
ámbito marino y sede de los programas educativos
vinculados a los valores naturales y culturales del litoral
del Parque Natural. Funcionará como punto de partida
para múltiples actividades de descubierta del parque,
además de ser un espacio de reivindicación de la historia
de l’Estartit, y del papel que han tenido la pesca y el
medio marino como punto de referencia, y un lugar para

la gestión de proyectos de dinamización de la actividad
pesquera sostenible. En el ámbito purametne turístico,
será un espacio de soporte para la promoción y
comercialización de productos turísticos y náuticos,
punto de partida para la descubierta del Parque Natural
y lugar de presentación de la Estación Náutica de
l’Estartit-Islas Medes.
9
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El valor del patrimonio

Patrimonio paisajístico, cultural e
histórico

El espacio protegido por el Parque Natural del Montgrí, Islas Medes y
Baix Ter, incluye unos valores paisajísticos evidentes, pero también un
patrimonio cultural e histórico que permite seguir la evolución humana
e histórica del espacio. El vestigio más destacado es el Castillo de
Montgrí, construido entre 1294 y 1301 como muestra de poder de Jaume
ll delante los condes de Empúries.
El macizo contiene algunas de las ocupaciones humanas más antiguas de
Cataluña, concretamente del paleolítico inferior, como la cavidad habitable
del Cau del Duc en Torroella. Sus restos más relevantes se encuentran
actualmente en el Museo de Arqueología de Cataluña y en el Museo de la
Mediterránea, en Torroella. Las Medes cayeron a menudo en manos de los
piratas que atacaban el litoral. Una muestra de eso son las numerosas masías
fortificadas de la zona. Existe una voluntad clara para la preservación y
recuperación de este rico e importante patrimonio histórico.
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Principales elementos patrimoniales
Castillo de Montgrí (1294-1301), en la cima del macizo

Cau del Duc de Torroella (vivienda, paleolítico inferior)
Cau del Duc de Ullà (refugio de caza, paleolítico inferior)

Cau de les Dents (restos funerarios del neolítico final)
Cau d’en Calvet (neolítico final)
Cau de l’Olivar d’en Margall (neolítico final)
Cau dels Óssos (neolítico final)
Eixart d’en Vidal (cabaña de piedra seca)
Tossal Gros (neolítico final)
Poblado de la Fonollera (neolítico antiguo)
Restos de la época ibérica en el Montgrí (s. VI-V aC)
Restos de asentamiento romano en el Camp de la Gruta (s. I aC
- V dC)
Restos de un cementerio romano en las Medes (s. I aC - V dC)

Ermita de Santa Caterina (1392-1405) y capillas aisladas
Ermita de Santa Maria de Palau (s. XIII) y capillas aisladas
Torre Morratxa, torre Montgó y masías fortificadas en la zona de

la costa (s. XVII-XVIII)

Restos de una fortaleza napoleónica en las Medes (S. XVIII)

El Museo del
Mediterráneo, un
mar de cultura
El Museo del Mediterráneo,
situado en el histórico edificio
de Can Quintana, en Torroella
de Montgrí, está destinado a
descubrir y a difundir el
conocimiento del espacio
humano de la Mediterránea,
partiendo del territorio del
macizo del Montgrí, la llanura
del Baix Ter y las Islas Medes.
Mediante diferentes programas, el museo ofrece una
experiencia participativa para
niños/as y adultos: oler los
aromas de la Mediterránea,
escuchar sus sonidos y
melodías, ‘tocar’ la história y
disfrutar de un audiovisual
panorámico sobre la realidad
mediterránea actual. El Museo
ofrece visitas guiadas por
Torroella y el Paque Natural, y
es la sede de la Cátedra de
Ecosistemas Litorales Mediterráneos,
creada
por
el
Ayuntamiento de Torroella y la
Universidad de Girona. La
Cátedra trabaja para el
conocimiento en profundidad
del territorio y de sus
características
ecológicas,
socio-económicas y culturales.

11

03
Adaptadas a los nuevos tiempos

Las actividades

Torroella de Montgrí-l’Estartit son un municipio que
ha ido creciendo y que se ha ido adaptando a los
nuevos tiempos, modelando su oferta turística
según las experiencias y necesidades de los usuarios,
cada vez más exigentes y con gustos y aficiones más
variadas y específicas.
La riqueza paisajística, cultural y patrimonial lo
convierte en un destino agradable todo el año, tanto
para distraerse y descansar de unas largas
vacaciones en familia como para hacer pequeñas
escapadas y practicar deportes de todo tipo.
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Para intentar satisfacer las expectativas de los diferentes
turistas que llegan a lo largo del año, los alojamientos y
han ido adaptando sus instalaciones y espacios para
ofrecer el máximo de comodidades. La mayoría han
pensado en el turismo familiar, el transporte, la
seguridad y los espacios que necesitan los que
practican deportes como el ciclismo y el submarinismo
y también en las personas de movilidad reducida.
Algunos campings también cuentan con guardones y
certificaciones de calidad por sus servicios e
instalaciones.

Las actividades náuticas
La existencia del puerto deportivo de l’Estartit permite
la práctica de numerosas actividades relacionadas con
el mar, siendo el submarinismo la principal. L’Estartit se
ha convertido, gracias a la preservación de la riqueza de
los fondos marinos, en uno de los principales centros
de inmersión del Mediterráneo. Con el fin de hacer
compatible la conservación con el disfrute, se regulan
las actividades que pueden tener un mayor impacto:
submarinismo, snorkeling, fondeo de embarcaciones,
etc. La vela, el windsurfing, el kitesurf y el paddle surf
forman parte también de la oferta de deportes náuticos
de l’Estartit, una oferta que se completa con la
posibilidad de explorar el fondo marino con
embarcaciones adecuadas.
Distribución mensual del número de inmersiones
a las Islas Medes – 2004, 2009 y 2015

Itinerarios para descubrir
Una veintena de itinerarios para descubrir el territorio
y su patrimonio recorren el Parque Natural. Itinerarios
que se pueden recorrer andando o en bicicleta, tanto
por la zona montañosa como por la llanura y a la orilla
del mar, de diferente dificultad y duración. Muchos de
estos itinerarios conectan con municipios vecinos,
pero también con rutas de largo recorrido, como la red
de cicloturismo Pirinexus, la Ruta del Ter, el GR-92 y la
red de consejos comarcales del Alt Empordà y el Baix
Empordà.

Las playas y los servicios
La franja litoral del municipio tiene una longitud de
15,1 km, 5,4 de los cuales corresponden a playas.
Desde el año 2006, l’Estartit dispone de un Sistema
Integrado de Gestión de Calidad Medio Ambiental y
Turística, que asegura la preservación del entorno y la
calidad de los servicios para los usuarios de las playas.
Fruto de este sistema, el municipio ha puesto en
marcha diferentes programas para incrementar la
calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios y
que han sido introducidos con éxito, como lo
demuestran la distinción recibida en este ámbito por el
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y la del
Club EMAS de Cataluña, además del hecho de haber
izado la bandera Q de Calidad en la Platja Gran de
l’Estartit año tras año. La alta calidad ambiental se
complementa con servicios para los usuarios, como
parques infantiles, biblioplatja, posibilidad de
excursiones y el Mini Beach Club, en la pineda de la
playa Principal, un espacio de actividades para los más
pequeños.
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Desde los orígenes de la actividad turística hasta la
actualidad, el municipio ha aplicado de manera
progresiva una reducción del suelo urbanizable y un
incremento de zonas protegidas.

Conciencia ecológica

Urbanismo

Evolución del plano general de ordenación urbana del municipio de Torroella de Montgrí-l’Estartit

14

Menos suelo urbano y más áreas
protegidas
La planificación urbanística del municipio de Torroella
de Montgrí-l’Estartit ha evolucionado, desde los
inicios de la actividad turística –años 50 y 60 del siglo
XX-, hacia una reducción progresiva de áreas
urbanizables y un incremento del número de espacios
protegidos.
Así pues, se ha llevado a cabo la descualificación
urbanística de zonas con riesgo geológico, se han
reducido los límites de altura y densidad de
edificabilidad permitidos y se han protegido espacios
naturales y la llanura agrícola. El plan general
urbanístico de 1967 permitió un excesivo desarrollo,
con numerosas construcciones destinadas a
alojamiento turístico, pero el de 1983 puso freno a
esta desmesura, con límites muy estrictos. Finalmente,
el plan general de 2001 estableció nuevos parámetros,
basados en la sostenibilidad. Así se ha seguido
trabajando desde entonces hacia un nuevo modelo
turístico que pone en valor el medio, a través de la
protección de áreas y la conversión en zonas rústicas
de espacios antes urbanizables.

Los compromisos en urbanismo y
desarrollo económico
El nuevo modelo turístico, basado en la
sostenibilidad, es un elemento clave para
cualquier revisión urbanística
La puesta en valor del medio, el paisaje y su
patrimonio tienen que marcar las
actuaciones presentes y futuras
Revisión continua de espacios urbanizables
para adaptar a su desarrollo criterios
sostenibles
Impulso a negocios locales encaminados a
actividades relacionadas con el medio
Protección de la producción agrícola
Soporte a la actividad de la Cofradía de
Pescadores

15
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Beneficios y ganancias

Efectos de la protección de espacios

La protección de parajes y elementos naturales
siempre comporta unos beneficios sociales,
patrimoniales, culturales y económicos.
Con esto, en el caso de la historia de protección de los
espacios ahora incluidos en el Parque Natural del
Montgrí, Islas Medes y Baix Ter, se producen unos
16

efectos que, en algunos casos, como es el de las islas,
se pueden cuantificar desde los ámbitos económico y
medioambiental: la espectacular recuperación del
medio marino; funcionando como un laboratorio
abierto y una aula de aprendizaje; el impacto positivo
sobre la actividad turística y el estímulo para el cambio
de modelo turístico. Las diferentes iniciativas de
protección han propiciado la creación de nuevas
empresas de actividades relacionadas con el medio, la

consolidación de una demanda de turismo activo, la
generación de puestos de trabajo directos y de
ingresos que provienen de nuevas ofertas, así como el
alargamiento de la temporada turística.

Generación de recursos propios que ayudan a
la conservación. Datos 2010-2015

Estimación del impacto económico del Área
Protegida de las islas Medas. Datos

la manzana (Poma de Girona). Cada año en octubre
tienen lugar las jornadas gastronómicas La Poma a la
Cuina (La manzana en la cocina). El otro gran producto
de la zona del Baix ter, por extensión de cultivo e
impacto económico, es el Arroz de Pals (municipio que
comparte con Torroella la gran extensión de cultivos
de este cereal). En la zona, también podemos
encontrar algunos viñedos y olivares, además de los
numerosos huertos con productos de temporada.
Por lo que se refiere a la riqueza marina, en la costa de
l’Estartit hay más de 60 especies de pescado y marisco
aptos para el consumo, y un producto gastronómico
muy apreciado son las anguilas, que se capturan en La
Gola del Ter. La Cofradía de Pescadores de l’Estartit
está formada por una veintena de pescadores en
activo, la mayoría de los cuales practica la pesca
artesanal y comercializa su producto fresco en
Torroella y en las lonjas de otras poblaciones de la
Costa Brava, sobretodo Palamós y l’Escala. Cada año
tienen lugar, en mayo, las jornadas gastronómicas "Del
barco a la mesa y en junio, "Tastets de Mar". En
Torroella y en l’Estartit se celebran mercados semanales
en la calle (lunes y jueves respectivamente), donde los
productores locales venden sus productos.

El valor del producto local de mar y
tierra adentro
El municipio de Torroella de Montgrí-l’Estartit tiene
una gran tradición culinaria y de productos
autóctonos, provenientes de la tierra y del mar. Los
frutos dulces, principalmente la manzana pero
también el melocotón, nectarina o pera, se cultivan en
la llanura del Baix Ter desde tiempos inmemoriales y
constituyen una de las principales fuentes de ingresos
de los agricultores de la zona. Estos productos de
proximidad aumentan cada vez más su valor y
disponen de un distintivo de origen y de calidad
(Indicación Geográfica Protegida) como es el caso de la
17
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Esfuerzos para conseguir un turismo sostenible

Distinciones europeas

El Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter y el
conjunto del municipio han obtenido distinciones nacionales y
europeas que acreditan un correcto desarrollo sostenible.
El Parque Natural obtuvo, a finales de 2016 y después de dos años de trabajo,
la Carta Europea de Turismo Sostenible, una prestigiosa acreditación
otorgada por la Federación EUROPARC. El municipio inició en 2014 los
trabajos dentro del sistema de indicadores ETIS (European Tourism Indicators
System), destinado a aumentar la sostenibilidad y la competitividad de las
destinaciones turísticas. Torroella de Montgrí-l’Estartit fue una de las 60
destinaciones europeas que participaron en el sistema. El municipio también
forma parte de NECSTouR, la red de regiones de Europa para un turismo
sostenible y competitivo, formado por 28 autoridades regionales de turismo y
asociado a representantes del sector académico y de la industria
Por otro lado, el Ayuntamiento puso en marcha en 2006 las normativas ISO
9001, ISO 14001 y un sistema europeo voluntario de gestión ambiental, el
18

EMAS, destinado a mejorar la eficiencia de los
recursos, reducir riesgos y dar ejemplo con la
declaración pública de buenas prácticas. Los esfuerzos
tuvieron su recompensa en 2016 con la distinción
concedida a Torroella-l’Estartit por el Club EMAS
Catalunya y el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

La Cátedra de Ecosistemas Litorales
Mediterráneos
La Cátedra de Ecosistemas Litorales y Mediterráneos
nació fruto de la colaboración entre la Universidad de
Girona y el Ayuntamiento de Torroella de Montgríl’Estartit en el estudio, la restauración, gestión y
difusión de los espacios naturales del litoral del Baix
Ter.
Los objetivos del a Cátedra son:
•

•

•

Participar con el asesoramiento en la gestión de
los espacios naturales costaneros mediterráneos.

•

Difundir y divulgar el conocimiento sobre estos
espacios costaneros mediterráneos y sus
características ecológicas.

Promover los estudios científicos en el ámbito de
la ecología costanera mediterránea, en especial
aquellos orientados al conocimiento de los
ecosistemas y de las interrelaciones entre los
diferentes tipos de hábitats costaneros, marinos y
continentales, y en particular, los que tengan
relación con el Montgrí, las Islas Medes y el Baix
Ter.
Coordinar y canalizar estudios o proyectos
necesarios para una correcta gestión de estos
espacios naturales

19
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Implementando la sostenibilidad

Apuesta por la eficiencia y
la sostenibilidad

Desde el Ayuntamiento de Torroella-l’Estartit se
llevan a cabo políticas que apuestan de manera
decidida para la eficiencia energética y la
sostenibilidad en diferentes ámbitos municipales.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Torroella de Montgrí-l’Estartit, trabaja en la redacción
de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que
fomenta el uso racional del vehículo privado y da prio20

ridad a los desplazamientos a pie y en bicicleta. El
plan se basa en temas como:
•

Fomento y incentivación del transporte público y
colectivo, y de otros sistemas de transporte de
bajo o nulo impacto.

•

Implicación de la sociedad en la toma de
decisiones que afecten la movilidad de las
personas.
Fomentar el desarrollo urbano sostenible y el uso

•

Energía sostenible

racional del territorio.
•

Prioridad a los medios de transporte de menor
coste social y ambiental, tanto de personas como
de mercaderías.

•

Adecuación de las políticas europeas sobre esta
materia.

•

Cumplimiento de los tratados internacionales
sobre la preservación del clima y la movilidad.

Pacto para la sostenibilidad y
acciones para el ahorro ecológico
Torroella de Montgrí se adhirió al Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas para una Energía Sostenible el 2 de febrero de
2012, y los meses posteriores redactó el Plan de Acción
para la Energía Sostenible (PAES), aprobado el 2013. Se
trata de una iniciativa de la Unión Europea para la
participación ciudadana y de los gobiernos locales en la
lucha contra el calentamiento global y el cambio
climático. Entre los compromisos que prevé el pacto,
existe uno que contempla la reducción de las emisiones
de CO2 en un 20% antes de 2020, y el incremento en un
20% de la eficiencia energética, además de la
implemetnación de un 20% del suministro energético
procedente de fuentes renovables. El grado de
implementación de las acciones del PAES en Torroella
hasta el 2016 ha sido del 61,73% y el porcentaje de
ahorro alcanzado ha sido del 81,74% (134 tn CO2/any)
respecto del total de emisiones que se ha previsto
ahorrar hasta el año 2020.
.
Desde el año 2003, el municipio disponen también de un
Plan de Acción Local para la Sostenibilidad (PALS), un
documento que define las políticas y actuaciones que se
tienen que impulsar para alcanzar un desarrollo más
sostenible, como es el caso de un modelo territorial
racional y eficiente en uso del suelo; la mejora de la
movilidad y la accesibilidad, e inventariar y crear una red
de caminos rurales. La administración local ya ha puesto
en marcha muchas de las políticas previstas en estos
planes y otras actuaciones ejemplificadoras, como es la
eficiencia energética en edificios municipales y las
implantadas en Can Mach, sede del área de Medio
ambiente y Urbanismo: papel reciclado, control
energético, bicicleta para desplazamientos, recolecta
selectiva, agua de osmosis para ahorrar envases, etc.

Entre las acciones para el ahorro energético ya implementadas, destacamos algunas:
•

La escuela pública Guillem de Montgrí funciona con
una caldera de biomasa que se alimenta de astilla
proveniente de los bosques de titularidad municipal.

•

Otros equipos tienen unas mejoras ambientales
particulares (instalación solar fotovoltaica en la ermita
de Santa Caterina; certificación energética A en el
jardín de infancia de l’Estartit; producción de energía
solar térmica en el polideportivo municipal e
instalación de biomasa en la escuela y sala polivalente
de l’Estartit.

Gestión forestal pública
La mayor parte del macizo del Montgrí y la montaña
Grande es de propiedad municipal y está incluida en el
catálogo de bosques de utilidad pública. Los bosques de
titularidad municipal se administran desde el gobierno
local con métodos de gestión forestal sostenible, con el fin
de ordenarlos y hacerlos más resistentes y biodiversos. Un
proyecto de ordenación forestal responsable de la mejora
del paisaje y la potenciación de la pastura, además de la
conservación de la biodiversidad.
.
Un plan de gestión cinegética regula la cacera y se realizan
múltiples actuaciones para la prevención de incendios
forestales.

Reciclaje de residuos
En los últimos años, el municipio experimenta un
incremento progresivo de la cantidad de residuos urbanos
que se recojen para destinarlos al reciclaje y la
consiguiente disminución de residuos. Así, en el 2016, se
reciclaron 47% de los residuos generados en el municipio.
En términos generales, la generación de residuos
disminuyó en 2016 respeto al 2015, con un aumento de la
recogida selectiva. Es destacable la mayor recogida de
materia orgánica. En el 2016 entró en funcionamiento una
planta de transferencia, que reduce el número de
desplazamientos del transporte de residuos.
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08
Recuperando el medio natural

Proyectos Life

Los proyectos Life que se
han llevado a cabo:
El año 2008, el ayuntamiento de Torroella de
Montgrí-l’Estartit ha ejecutado tres proyectos
incluidos en el programa
europeo Life Nature, que
tiene como objetivo cofinanciar acciones destinadas a la restauración,
el
mantenimiento, la conservación
y la puesta en valor de
hábitats y es-pecies de
flora y fauna de interés
comunitario. Los proyectos llevados a cabo
por el municipio son:

Restauración ordenación de las lagunas y
ecosistemas costeros
del Baix Ter.
Recuperación del hábitat de anfibios y tortuga
mediterránea a los
humedales del Baix Ter.
Desurbanización y
recuperación de la
funcionalidad ecológica
de los sistemas
costeros de la Pletera.
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La desurbanización y el rescate ecológico de la zona de la Pletera, junto la
restauración de las lagunas y recuperación de hábitats del Baix Ter, objeto
de proyectos Life Nature.

La Pletera, una recuperación ejemplar
El 2014 se inició una desurbanización y recuperación ecológica de la Pletera,
zona que había estado amenazada por un proyecto de urbanización –en el
1986 se construyó un paseo y seis islas de viviendas-. La restauración del
espacio, que ha costado 2,5 millones de euros- financiados en un 75% por la
Unión Europea y el resto, por administraciones del territorio como la
Generalitat de Catalunya, la Universidad de Girona, Tragsa y la Diputación
de Girona-, he permitido recuperar el sistema de marismas y ha quedado
recons-truido en su valor ecológico.
Así, ya se puede observar el aspecto global que tiene el recuperado sistema
de lagunas tal y como se habían concebido inicialmente en el proyecto Life
Pletera. Una vez terminadas las acciones previstas, se ha articulado un plan de

de mantenimiento y conservación, dada la fuerte
presión humana en el espacio, sobre todo en verano.
La difusión es la segunda parte importante del
proyecto, mostrar la importancia de la conservación de
los ecosistemas para la reducción de la huella
ecológica. Se organizan actividades pedagógicas en
este espacio y se han adecuado itinerarios para
descubrir el ecosistema.

Comprometidos con la sostenibilidad
•

•

•

•

•
•

Apuesta por las políticas locales y
supramunicipales que garantizan la preservación y la mejora del patrimonio
paisajístico, los ecosistemas y los hábitats.
Clara determinación para frenar el crecimiento
urbanístico desordenado. Reducción del suelo
urbanístico y del aumento de zonas cualificadas
como rusticas. Protección de los espacios de
valor ecológico.
Adecuación de programas que permitan la
divulgación del patrimonio natural entre la
población local y los visitantes de la zona.

•

Reducción de las emisiones de CO2, en
consonancia con los objetivos mundiales.

•

Potenciación de los espacios agrarios y las
actividades pesqueras, y la valorización de la
producción local respetuosa con la preservación
del medio.

Año 2017, año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo

Impulso a las actividades empresariales
destinadas a la difusión y el conocimiento de los
valores naturales, y a la implantación de mesuras
privadas relacionadas con los objetivos de
sostenibilidad.
Mantenimiento de los planes para el reciclaje de
residuos y la movilidad urbana sostenible.
Prioridad para los proyectos de ahorro y eficiencia energética.
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Torroella-L'Estartit-Islas Medas, reconocido como uno de los 10 destinos
turísticos mundiales más sostenibles el 2019
Torroella de Montgrí-L'Estartit-Illes Medes ha
sido elegido como el destino costero más
sostenibles del 2019 a nivel mundial en los
prestigiosos premios World’s Best Sustainable
Destinations que conceden la asociación
internacional Green Destinations,
conjuntamente con una veintena de
organizaciones que trabajan para fomentar el
turismo sostenible.
Con el galardón se quiere dar a conocer el
trabajo que hacen los destinos turísticos a
favor de la sostenibilidad y promover casos de
buenas prácticas. En la evaluación y
selección de los galardonados participan un
centenar de expertos internacionales.
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