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Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
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El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona 
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales 
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

 D
L 

G
i 9

2-
20

21
  /

  C
ré

di
to

s:
 A

ju
nt

am
en

t d
e 

G
iro

na
. C

R
D

I 

viaderiu.es

Actividades
Parque Fluvial
Ribes del Ter

¡Ven con tus amigos 
y amigas y la familia a 
descubrir el Parque Fluvial 
de Les Ribes del Ter!

Este paraje natural, situado al 
nordeste del núcleo urbano de 
Girona, ofrece una flora y fauna 
variadas. El paso del río convierte 
el espacio en una zona húmeda 
donde se forma un bosque de 
ribera con distintos tipos de 
árboles como chopos, sauces, 
alisos, fresnos de hoja pequeña... 
En cuanto a la vida animal, también 
es muy rica y variada. Podemos 
encontrar desde anfibios como 
ranas y sapos hasta pequeños 
mamíferos como conejos y nutrias, 
pasando por toda clase de aves y 
algún reptil.

Os invitamos a recorrer esta zona 
verde, en bicicleta o a pie, y 
descubrir sus riquezas a través de 
las siguientes propuestas:



3. Pilón de piedras
Encuentra a lo largo del recorrido alguno de 
estos pilones de piedras. ¿Cuántos has visto? 
Evitemos tocarlos, pues son un espacio para que los reptiles, 
anfibios y micromamíferos puedan tomar el sol y calentarse 
entre el calor de las piedras.

Núm.

ACTIVIDADES

RESPUESTAS

9. Según la estación del año en 
que nos encontremos verás que 
el entorno es muy distinto. 

7. El Ter es el principal río de Girona, 
pero hay otros tres que pasan por la ciudad, y que son 
afluentes suyos. ¿Sabes los nombres de los cuatro ríos 
que recorren Girona?

4. El Parque Fluvial de les Ribes del Ter 

resigue el margen izquierdo de una parte del curso del Ter 
en Girona. ¿Sabes qué parque, conocido por sus plátanos, se 
encuentra al otro lado del río?

Para conocer mejor este espacio puedes realizar el 
Itinerario de Natura del parque de les Ribes del Ter y la 
Devesa.

1. Refugio de                   ? 
Resuelve este acertijo y sabrás qué animales 
de color negro duermen colgados cabeza abajo 
en este refugio y en otro parecido que hay en 
Fontajau: Duermo de día, vuelo de noche, 
persigo a la mosca y al mosquito.

1. Murciélago ¿Sabías que el murciélago es el único mamífero que sabe 
volar? Además de esta singularidad, tiene la habilidad para orientarse 
perfectamente en la oscuridad. Lo hace a través de la ecolocalización, que 
consiste en la emisión de sonidos que, al chocar con superficies que se 
encuentran en el medio, provocan un eco con el cual el murciélago 
identifica con precisión dónde están los objetos o las presas.

4. La Devesa. ¿Sabías que en el parque de La Devesa hay más de 2.500 
ejemplares de plátano? Estos árboles suelen crecer hasta alcanzar 40 
m. Pero en La Devesa llegan a alturas mucho más considerables, hasta 
los 60 m o más, pues fueron plantados muy cerca los unos de los otros 
y han crecido hacia arriba buscando la luz.

7. El Ter
El Onyar: es el más fotografiado de Girona cuando pasa por las casas de 
colores. Nace en el municipio de Brunyola y atraviesa las comarcas de la 
Selva y el Gironès para encontrarse finalmente con el Ter en nuestra ciudad.
El Güell: nace en Aiguaviva y después pasa por Vilablareix y Girona, 
donde desemboca en el río Ter.
El Galligants: es un río pequeño que nace de la confluencia de diversos 
torrentes del macizo de Les Gavarres y forma parte de su recorrido por 
el valle de Sant Daniel.

8. Mamíferos: conejo, zorro, jabalí, tejón, nutria
Anfibios: ranita de San Antonio, sapo partero, rana común, sapo 
corredor, sapo común, salamandra, tritón palmeado, tritón jaspeado, 
sapillo pintojo, sapo de espuelas 
Otros: culebra viperina, libélula, galápago europeo, zapatero, culebra de 
collar, escorpión de agua, galápago leproso.

10. Las 6 especies de peces autóctonos son anguila, trucha, barbo 
de montaña, bagre, pez fraile y notacanto.
Gracias a la escala de peces construida bajo el puente de Pedret, resulta 
más fácil para estas especies salvar el desnivel existente y garantizar así 
la conectividad y mejorar el hábitat en la confluencia de los dos ríos. 
Acércate hasta el puente de Pedret para observar esta rampa y la vida 
animal en la confluencia de los 2 ríos.

5. Si es otoño, 
encontrarás muchas hojas en el suelo, recoge algunas de 
distintos colores y medidas. ¿Sabes de qué árbol son 
algunas de las hojas que has recogido?  

6. Desde alguno de los miradores del Ter...
intenta hacer una foto a una de las aves que están 
cerca del río. ¡Deberás tener paciencia y enfocar 
bien para conseguir una buena foto! Etiqueta la 
imagen en tus redes sociales con la etiqueta 
#NaturaiFaunaTerGirona.

8.¿Conoces las diferencias entre 
anfibios y mamíferos?
Observa los paneles que están en el observatorio de aves de 
Les Deveses d’en Bru y clasifica los animales según si son 
mamíferos, anfibios u otros (insectos, reptiles, aves...). 

Vuelve a este lugar en otra época del año y 
fíjate en las diferencias de paisaje y de 
colores de la naturaleza.
Cuando hace calor, los árboles son muy frondosos y 
tienen las hojas de colores vivos e intensos. Sin embargo, 
cuando empieza a hacer más frío, hay algunos árboles 
sin hojas y el río suele bajar con más agua. Incluso los 
animales que viven en la zona pueden variar de verano a 
invierno, pues cada animal prefiere un clima y una 
estación diferente para dejarse ver. 

Y tú, ¿tienes alguna estación del año 
preferida?

10. ¿Sabes cuáles son las 6 especies de 
peces autóctonos que pueden encontrarse 
en la confluencia de los ríos Ter y Onyar? En el puente de 
Pedret encontrarás un cartel con las 6 especies de peces, y 
otras curiosidades sobre este espacio singular.
Acércate hasta el puente de Pedret para observar esta 
rampa y la vida animal en la confluencia de los 2 ríos.

2. Observatorio de aves         
de Les Deveses d’en Bru  
En silencio, escóndete tras la pantalla 
observatorio de madera y observa alguno de 
los animales que viven en la balsa y dibujalo.

Mamíferos Anfibios Otros


