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Huertas de Santa Eugènia 
y Dehesas de Salt

Descripción del itinerario
Esta ruta, compartida entre Girona y Salt, permite conocer el espacio agrícola 
de las huertas de Santa Eugènia y el área natural de las dehesas de Salt, 
resiguiendo la orilla del río Ter en un recorrido que coincide parcialmente con 
la vía verde del Carrilet entre Girona y Olot.
Las huertas de Santa Eugènia se sitúan al oeste del municipio de Girona, 
entre el barrio de Santa Eugènia (antiguo municipio de Santa Eugènia de Ter) 
y la orilla derecha del río Ter. La agricultura de la zona se ha ido adaptando a 
los cambios sociales del entorno y, en la actualidad, el uso hortícola está 
enfocado a un carácter más social que productivo.
Las dehesas de Salt constituyen un espacio de alto valor ecológico, un 
entorno ideal para disfrutar de un paseo en plena naturaleza.

El recorrido, de aproximadamente 7,5 km, es llano y practicable para personas 
con movilidad reducida, lo que significa que, aunque puede presentar alguna 
dificultad puntual, es transitable. La mayor parte del itinerario transcurre por 
tierra compactada, pero no asfaltada, de modo que puede presentar puntual-
mente algún sector con irregularidades o presencia de arena y/o piedras.

Gracias a la aplicación móvil Natura Local es posible obtener información sobre la 
ruta contenida en este folleto mediante audiodescripción, subtitulación e 
interpretación en lengua de signos.
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1. EL REC TRAIENT Y LAS 
HUERTAS SOCIALES
El Rec Traient recoge las aguas sobrantes de los 
diferentes canales de agua (recs, en catalán) que 
riegan los huertos. Después de su captación del Ter, 
6 km aguas arriba, el agua retorna de nuevo al río. A 
lo largo de su recorrido, crecen especies indicadoras 
de zonas con agua como aneas, juncos y sauces.
Los espacios cultivados que se pueden ver en este 
sector son huertos municipales que, en pequeñas 
parcelas, se pueden alquilar. La diversidad cultural 
del barrio de Santa Eugènia queda bien reflejada en 
la variedad de plantas cultivadas: al lado de las 
hortalizas tradicionales no es raro encontrar 
cacahuetes, ocras, coriandro o menta.
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2. CAL GRAS, CA L’ESCOLÀ Y 
REC MONAR
Dispersas por las huertas se localizan algunas 
masías o casas de hortelanos, como las que se 
encuentran en este punto: Ca l’Escolà (delante) y 
Cal Gras (derecha).
El canal de agua es el Rec Monar, una acequia que 
deriva de la orilla derecha del Ter, en la presa de la 
Pilastra, en el límite entre los municipios de Salt y 
Bescanó. La acequia riega las huertas de Salt y 
Girona y desguaza en el Onyar, dentro de la ciudad.
Mencionado en el siglo XI, parece ser que fue 
construido por los condes de Girona. Aprovechado 
para la industria y la agricultura, tuvo un papel 
importante en la industrialización de Salt (fábricas 
Gasol, Coma Cros…), de Santa Eugènia (Marfà) y 
del barrio del Mercadal en Girona, donde en el siglo 
XIX se instalaron las empresas fabriles más 
importantes (Grober).

3. SANTA EUGÈNIA DE TER
Santa Eugènia de Ter era un municipio indepen-
diente hasta su anexión a Girona en 1963. Los 
vestigios más destacados del antiguo núcleo son 
Can Ninetes y la antigua fábrica textil Marfà, hoy 
convertidos en centro cívico y equipamiento 
cultural, respectivamente. La casa señorial situada 
al lado de Can Ninetes era la casa de los propieta-
rios de la fábrica.
El recorrido continúa por la calle de Baix, una 
muestra bien conservada de casas obreras 
dispuestas en fila. 
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Más información sobre rutas en Girona:
www.girona.cat/turisme  

Huertas de Santa Eugènia y Dehesas de Salt (circular)

Distancia: 7,5 km Tiempo aproximado: 2’5 - 3 h  
Dificultad: baja Altura máxima: 80 m

4. LAVADERO PÚBLICO DE SANTA 
EUGÈNIA
Este lavadero (safareig, en catalán), restaurado en el 
año 2007, es una muestra de la arquitectura popular 
de principios del siglo XX. Hacer la colada, una 
práctica reservada en aquellos tiempos a las mujeres, 
fue una actividad habitual hasta principios del siglo 
XX, cuando aparecieron los primeros electrodomésti-
cos que permitieron realizar dichas tareas dentro de 
casa. Los lavaderos públicos aportaban comodidades 
a las mujeres, que de esta forma evitaban tener que 
desplazarse al río para lavar la ropa, además, podían 
hacerlo de pie, bajo cubierto y cerca de casa. El 
lavadero era también un lugar de socialización, en el 
cual uno se enteraba de lo que pasaba en el pueblo: 
de aquí viene, precisamente, la típica expresión 
catalana de  fer safareig (cotillear).

8. PLA DELS SOCS
Dejando de lado por un momento el 
itinerario principal, es posible acceder al Pla 
dels Socs, cuyo nombre evoca la antigua 
función de este lugar, donde se guardaban 
los troncos (socs) talados de las arboledas. 
Posteriormente, durante las décadas de los 
70 y los 80, este espacio fue utilizado como 
vertedero en el cual se arrojaba todo tipo de 
residuos. Gracias a la labor desarrollada por 
la Asociación Amics de les Deveses, el 
espacio fue restaurado y, hoy en día, 
constituye una importante zona de ocio. En 
este punto, pueden observar las esculturas 
de Adán y Eva y la fuente del paraíso.

9. RÍO TER Y 
EMBARCADERO
El río Ter transcurre por 208 kilómetros a 
través de cinco comarcas de la provincia de 
Girona, hasta llegar al mar Mediterráneo. Se 
trata de un típico río de régimen mediterrá-
neo, con crecidas durante la primavera y el 
otoño. El río Ter recibe muchos afluentes, 
entre ellos los tres otros ríos que cruzan la 
ciudad, que acaban confluyendo en el Ter 
en puntos muy cercanos a este sector.

10. AIGUAMOLLS DE SANTA 
EUGÈNIA
En octubre de 2008, se completó la 
recuperación de los humedales de las 
huertas de Santa Eugènia, en terrenos 
municipales incluidos dentro del ámbito 
natural de la Red Natura 2000, de 
aproximadamente una hectárea. Esta 
actuación permitió recuperar un espacio 
natural que fue desecado como consecuen-
cia de la transformación de los humedales 
en huertas.
La zona de humedales consta de dos 
estanques: uno de ellos de uso público 
(punto en el que se encuentran) y un 
segundo, situado más adelante, destinado a 
investigaciones a fin de preservar la flora y la 
fauna.

5. VÍA VERDE DEL CARRILET
En este punto, la ruta cruza la Vía Verde del Carrilet. 
Este itinerario cicloturista aprovecha el antiguo trazado 
del tren de vía estrecha que unía Girona con Olot (54 
km), y que continuaba después hacia Sant Feliu de 
Guíxols (39,7 km). Se trata de una ruta fácil, llana y 
apta para todos los públicos.
En este sector, el recorrido de la Vía Verde coincide 
también con la Ruta del Ter, que resigue el curso del 
río desde su nacimiento en los Pirineos hasta su 
desembocadura en el mar.

7. AUTOPISTA AP-7
Las huertas de Santa Eugènia y las dehesas de Salt, 
configuradas a lo largo del eje fluvial del Ter, desarro-
llan una función vital como corredores biológicos, 
ayudando a preservar la biodiversidad. Estos espacios 
naturales actúan como refugio de animales y plantas y 
permiten la circulación de las especies en un entorno 
altamente humanizado donde, además de las tramas 
urbanas de Girona y Salt, se localizan grandes 
infraestructuras de transporte como la autopista AP-7.

6. SAFAREIG DE LES DONES 
(«LAVADERO DE LAS MUJERES»)
En este umbrío tramo, donde se suceden las 
plantaciones de chopos y plátanos de sombra, se 
encuentra el Safareig de les Dones. Antes de la 
construcción de los pantanos de Sau y Susqueda, 
durante las grandes crecidas del río Ter, el agua 
llegaba hasta el lavadero y, gracias al desagüe de 
sifón ubicado en el centro, era posible acceder al 
agua para lavar la ropa. El recinto estaba rodeado por 
un muro e incluso disponía de una zona techada, 
donde poder lavar en los días de lluvia o de peores 
condiciones meteorológicas. 
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