
Itinerarios
Girona Natura
La Ronda 
del Ter

La Ronda del TerDescripción del itinerario

Este itinerario de la Ronda del Ter permite, resiguiendo el curso fluvial, 
conocer los usos ecológicos y productivos del agua (fábricas, 
balneario), así como su legado histórico. A lo largo de este río cuando 
pasa por Girona se puede encontrar un rico patrimonio de fauna y 
flora, de dehesas, de mecanismos para preservar la biodiversidad 
(como las rampas) y hacer frente a crecidas del río y a las 
consiguientes inundaciones.        
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1. CONFLUENCIA
El punto de inicio es un lugar de unión entre 
los ríos Ter, Galligants y Onyar, un sitio estraté-
gico de la ciudad y también un punto crítico 
desde tiempos inmemoriales por lo que se 
refiere a las inundaciones. Estos episodios, 
que provocaron muchos daños humanos y 
materiales, han sido mucho más escasos 
desde la construcción de los embalses de 
Sau, Susqueda y el Pasteral a finales de los 
años sesenta, lo que permite que el río Ter no 
tenga un caudal tan elevado y los afluentes 
puedan desaguar con más facilidad.
Por otra parte, las aguas tranquilas del tramo 
final del Onyar permiten crear un hábitat 
interesante, con espadañas y manchas de 
carrizal, refugio de patos, somorgujos, pollas de 
agua, galápagos leprosos y muchos anfibios.

2. ESCALERA DE PECES
El puente de Pedret tiene un salto de 1 m que 
impide el movimiento de los peces entre los 
ríos Onyar y Ter. Al objeto de garantizar la 
conectividad y mejorar el hábitat en la 
confluencia de los dos ríos, se ha construido 
una rampa que permite a los peces salvar este 
desnivel. La rampa tiene una pendiente del 
1%, una longitud total de 9 m y una anchura 
de 3,9 m. Los guijarros de la rampa crean 
pequeños escalones que reducen la velocidad, 
permiten el descanso a los peces y facilitan 
poder remontar el río. Antes de la construcción 
de la rampa, este salto tenía un efecto barrera 
muy alto, que impedía la movilidad de los 
peces y otra fauna fluvial.

3. ISLA DE PEDRET 
La isla de Pedret está situada en la confluen-
cia de los ríos Ter y Onyar. Actualmente es un 
frondoso bosque de ribera que acoge 
poblaciones de pájaros forestales como los 
carpinteros, el martín del río y la oropéndola 
mientras que en las orillas viven las nutrias, los 
martines pescadores y anfibios como la rana 
común y la ranita de San Antonio. El bosque de 
ribera es uno de los hábitats más productivos y 
biodiversos de Cataluña, adaptado a las 
inestables condiciones del río, con abundancia 
de agua pero con el siempre presente riesgo 
de las inundaciones.

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.
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Desnivel:

4. DEVESES DELS 
SALESIANS
Las dehesas fluviales reciben este nombre 
porqué antiguamente eran espacios situados en 
el arenal del río, inundables de forma recurrente, 
con árboles que toleran la fuerte humedad 
(plátano, chopo, etc.) y con un sotobosque muy 
escaso, fruto del pasto y el uso público intenso. 
El barrio del Pont Major todavía tiene un conjunto 
extenso de dehesas de propiedad privada, cuyo 
uso se limita al crecimiento del arbolado para 
obtener madera.

8. PARC DE LES RIBES 
DEL TER 
El parc de les Ribes del Ter de Fontajau fue 
construido a mediados de los años noventa. A 
raíz de la planificación urbanística del sector y 
la construcción del pabellón, se hizo necesario 
ordenar el espacio situado en el margen 
izquierdo del Ter. Además de la construcción 
de la pasarela de peatones, se elevó 
ligeramente el nivel de agua del río gracias a 
una pequeña esclusa situada justo al pie de la 
pasarela. Con ello se consiguió aumentar la 
superficie de aguas abiertas y dar una lámina 
de agua de mucha más anchura que origina-
riamente, en la cual con el paso del tiempo 
han crecido cañizos, juncos y otra vegetación 
de ribera.

9. RED NATURA 2020 
El parc de les Ribes del Ter forma parte del 
espacio natural de les Riberes del Baix Ter, 
que comprende toda la parte baja del río Ter 
en las comarcas gerundenses y está protegi-
do por la red ecológica europea Natura 2000. 
El objetivo de la Red Natura 2000 es crear un 
marco legal que garantice la protección de la 
naturaleza en el ámbito europeo y proteger 
una muestra representativa de los principales 
hábitats y especies europeas.

10. LES DEVESES D’EN BRU
En les Deveses d’en Bru se encuentran 
representados hábitats y especies de interés 
comunitario propios de los ámbitos de ribera. A 
pesar de ser un sistema muy frágil y sometido a 
cambios constantes de caudal, presenta una 
buena representación de las comunidades 
riparias de tierra baja, representadas por salcedas, 
alamedas y fresnedas. Entre la vegetación se 
pueden encontrar salcedas con sarga. Aparte de 
la sarga, viven otros árboles propios de los 
bosques de ribera, como el aliso, el chopo o el 
sauce blanco. En cuanto a la fauna, encontramos 
una pequeña población de galápago leproso, 
numerosos anfibios y una buena población de 
pájaros, tanto nidificadores (el martín pescador, el 
abejaruco, el pico menor), como en migración e 
invernada (ardeidos, limícolas, anátidos). Antigua-
mente el espacio había acogido una gran zona de 
almarjal fruto de la extracción de áridos. Todavía 
se conservan diversos puntos de agua, como la 
balsa conectada a la riera de Bullidors.

5. ESCLUSA DE CAN 
MITJANS
En este paraje del barrio del Pont Major se inicia 
la conexión del carril bici hacia Campdorà que 
pasa por debajo del puente de L’Aigua. Es un 
espacio pacificado al tránsito, igual que las 
aguas del río Ter gracias a la esclusa.
Esta estructura construida por Felip Flores i 
Brugada en 1869 dio energía hidráulica a la que 
sería la primera fábrica española de pasta de 
madera para papel, en 1870. Por ello también es 
conocida como molí de Flores. Desde 1894 
hasta la actualidad la desviación de agua alimen-
ta la central eléctrica Mitjans.

7. EL RÍO TER 
El río Ter transcurre 208 kilómetros por cinco 
comarcas gerundenses hasta llegar al Mar 
Mediterráneo. Se trata de un típico río mediterrá-
neo, con bosques de ribera y marjales muy bien 
conservados, que crece en primavera y en otoño. 
El río Ter recibe muchos afluentes, entre ellos los 
otros tres ríos de Girona (Onyar, Güell y 
Galligants), que acaban confluyendo dentro de la 
ciudad. 

6. LA FONT PICANT DEL 
CONGOST
Este lugar, en el límite municipal entre Girona y 
Celrà, era muy concurrido gracias al balneario de 
Campdorà. Entre 1900 y 1936 este paraje de 
dehesas fluviales y al lado de las pozas del Ter 
era un espacio idílico conocido como las delicias 
del Congost, que recibía muchos visitantes que 
acudían para celebrar fiestas y comidas popula-
res (feixines), hasta que quedó en el olvido 
durante la década de los cincuenta del siglo XX. 

Más información sobre rutas en Girona:
www.girona.cat/turisme

La Ronda del Ter

Distancia: 17,5 Km  Tiempo aproximado: 3 h 50 min
Dificultad: Mediana  Altitud máxima: 72 m

Km más alto:
72 m

Km más bajo:
53 m

Inicio:
67 m


