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zonas climáticas: alta montaña alpina y subalpina, centroeuropea, submediterránea y mediterránea. 
La variaciones climáticas, según temperaturas medias, amplitud térmica (variación entre la temperatura mínima y máxima absolutas), precipitaciones y 

periodos de sequías, evidencian la disminución de las precipitaciones y de la oscilación térmica, con consecuente periodos de sequías más prolongados, 
pasando del relieve interno hasta la costa, donde se registran las temperaturas más altas de la cuenca.

el curso bajo del río se encuentra en la zona climática mediterránea, con cuatro matices: 
_clima mediterráneo húmedo de montaña  (cotas altas de la cordillera Litoral y cotas bajas de la Prelitoral y Transversal) 

_clima mediterráneo de los llanos interiores  (llano de la Selva, valle del Ter entre las Guilleries y el llano de Girona, valles bajos del Brugent y Llémena) 
_clima mediterráneo de las llanuras y montañas del litoral  (llanuras interiores del Empordà y mayor parte de la cordillera Litoral)

_clima mediterráneo litoral  (franja litoral, llanura del baix Ter, macizo del Montgrí y de Begur)

red de las aguas superficiales y núcleos urbanos núcleos, recorridos principales, álveo y mayores afluentes cuenca del Ter

hidrografía y unidades geomorfológicas
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dominios ecopaisajísticos, tipológicas fluviales y unidades de paisaje asentamientos y actividades económicas

cuencas hidrográficas, álveo principal y topografía límites administrativos: el Ter frontera entre municipios

montgrí

Així, doncs, els rius catalans tenen gairebé sempre un traçat transversal a les grans línies del relleu. Per això, si les unitats estructurals, a causa de llur 
alineació nord-est a sud-oest o est-oest tendeixen a dividir les terres catalanes en compartiments isolats, en canvi, el rius són els lligams als quals la nostra 

terra deu en gran part la seva unitat i la seva personalitat geogràfica. 
Sense la intervenció d’aquest nou  element [el riu], es depressions interiors restarien isolades entremig del muntanyam que les voreja: sense l’acció erosiva 

dels rius, gairebé totes les aigües del Perineu i de la Depressió Central, seguint el pendent d’aquesta, farien cap a l’Ebre. Els rius són doncs, el lligam 
que uneix les terres pirinenques i centrals de Catalunya amb la costa mediterrània. Gracies a llur tasca erosiva s’han obert grans esvorancs a través de 

les serralades pirinenques, primer, i de la costa, més avall, que els homes han sabut aprofitar com vies naturals de comunicació. A mes a més, per les 
canals dels rius entra terra endins l’alè temperat de la mar, que refresca l’ambient, sovint porta l’aigua i dóna a la major par de Catalunya un to francament 

mediterrani al clima, als conreus i a la vegetació. 
Geografia de Catalunya, Barcelona, Aedos, 1964

200 km de longitud, nace en Ull de Ter a 2400 m de altura
3.275 km2 de cuenca

154 municipios (57 ribereños del Ter y Freser)
7 comarcas (5 ribereñas)

91 presas

de caudal permanente y bastante irregular (caudal medio anual de 840 hm3); 
red hidrográfica pirenaico-mediterránea (caudal máximo en primavera y fuertes influencias de los tributarios con régimen de crecidas concentradas en 
otoño) trama de extensión y dendrítica, es decir claramente ramificada;
río maduro, evolucionado en buena parte de su curso los procesos de sedimentación prevalen respeto a los erosivos;
en su cuenca se identifican todas las grandes unidades geomorfológicas de Cataluña que, en cuanto expresión morfológica de la estructura tectónica y 
de la litología, coinciden con las unidades geológicas: Pirineo, Depresión Central, Sistema Transversal y Sistema Litoral; 
en la cuenca baja las principales unidades geomorfológicas se inscriben en el Prepirineo (macizo del Montgrí y islas Medes), el Sistema Transversal 
(cordillera Transversal) y en el Sistema Litoral Mediterráneo (cordillera Prelitoral: macizo de las Guilleries; Depresión Prelitoral: llano de la Selva y llano  
de Girona; cordillera Litoral: macizo de las Gavarres y sector sur de la depresión del Empordà: llanura del Baix Empordà).

1_ en relación a rasgos biogeográficos y bioclimáticos en la cuenca se 
reconocen 7 dominios ecopaisajísticos, las regiones biogeográficas están 
definidas en base a la distribución de flora y fauna (Consorcio Alba-Ter, 2004).

región bóreoalpina

región eurosiberiana

región mediterránea

2_ las tipológias fluviales en ámbito europeo (criterios 
DMA 2000/60/CE, ACA 2002), definidas en base a las 
características físicas (tamaño de la cuenca), geológicas, 
hidrogeológicas (caudal, índice de estiaje) y climáticas 
(temperatura o pluviometría media) definen en la cuenca 
del bajo Ter ecoregiones y subregiones fluviales. 

3_ el inventari ambiental del espai fluvial (ACA, 2005) divide el bajo Ter 
en unidades que “a priori” se consideran homogéneas en cuanto a sus 
características paisajísticas y de uso del suelo: las “unidades de paisaje” 
(usos del suelo - ICC 1997, cartografía de los hábitats de Cataluña- 
-Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña)

zonas montañosas:  1 sistema transversal
   2 les gavarres
   3 macizo de les cadiretes
   4 el montgrí
mosaico agroforestal:  5 zona alta de la selva
   6 llanura interior del empordà
   7 llano del gironès
zonas eminentemente agrícolas 8 llano del terri
   9 llanura del baix empordà
altamente urbanizadas: 10 conjuto girona-sarrià de ter

65% de la población residente se concentra en 19 municipios de más de 5000 habitantes (7 en el bajo Ter) 
4% en 67 municipios de menos de 500 residentes (16 en el bajo Ter) 

el llano de Vic, las áreas urbanas de Girona, Banyoles y la línea de costa son  las zonas más dinámicas con tasas de crecimiento natural y migratorio 
positivas y con índice de envejecimiento más bajo, reciben hoy directamente los efectos de la descentralización productiva y poblacional de la región 

metropolitana de Barcelona
 

con referencia a la localización de los empleados en los municipios según las diferentes actividades económicas si indican unos clusters con 
características homogéneas (“diagnosis sobre la actividad económica”, consorcio Alba-Ter, 2001)

ca
mp

ro
do

n

rip
oll

sa
nt 

joa
n d

e l
es

 ab
ad

ed
es

se
s

mo
nte

sq
uie

u

tor
ell

ó

ma
nll

eu

ma
sie

s d
e r

od
a

an
glé

s

be
sc

an
ó

gir
on

a

bo
rd

ils

jaf
re

tor
ro

ell
a d

e m
on

tgr
í

2500m

2000

1500

1000

500

   0m

1

3

2



4

principales afluentes y núcleos urbanos principales núcleos urbanos ribereños del Ter y Daró, relación con las aguas superficiales
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puentes, pasos y barcas sobre el Ter en los tramos estudiados en detalle
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secciones a lo largo de los tres canales de derivación
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desde la Cellera de Ter hasta Sarrià de Ter: el conjunto Burés dinámica fluvial y infraestructuras



                            aguas y formas de la geomorfología fluvial aguas, formas fluviales y caminos principales

aguas y caminosaguas y zona inundable aguas y edificios

aguas, formas fluviales y parcelas rusticas



conjunto Burés: infraestructuras hidráulicas conjunto Burés: pasos
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terrenos regables aguas del Ter y riera de Osor

conjunto Burés y aguas

terreno regable y catastro agrícola

secciones a lo largo del canalred hidrográfica, regadío y base topográfica
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conjunto Burés, directrices de proyecto: el rosario de edificios vinculados al uso del aguael rosario de edificios vinculados al uso del agua

edificios vinculados al uso del agua:

a_ grandes edificios de las ex-fábricas a rehabilitar y reutilizar 
para actividades y edificios polifuncionales de uso público 
(algunos edificios han sido ya adquiridos por el ayuntamiento 
de Anglès)

b_antigua casa patronal Burés (antiguo molino) y su jardín 
actualmente en ruina

c_centrales, presas, compuertas, saltos de agua y 
desagües, estructuras hidráulicas en función como elementos 
clave del recorrido, también didáctico, a lo largo del canal 
recuperado

espacios abiertos y equipamientos contiguos al canal:

d_franjas transversales al canal apoyadas en los caminos 
menores más antiguos, en los desagües de las vertientes o en 
la red secundaria de canales de riego, en correspondencia de 
los pasos y acueductos a rehabilitar que permiten superar la 
barrera del canal

e_equipamientos existentes y en proyecto para los cuales 
organizar el acceso desde las franjas transversales al canal 
(d)

f_bolsas de cultivo incrustadas en áreas urbanizadas o en 
zonas en trasformación a proteger y conectar

g_espacios abiertos infrautilizados en zonas con 
destinación industrial, áreas potenciales para equipamientos, 
áreas de mercado, de servicio a la agricultura o terrenos 
destinados a nuevas formas de cultivos y huertos temporales

h_masías y viviendas con potencial agroturístico

i_huertos históricos de Anglès
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dinámica fluvial y infraestructurasdesde Celrà hasta Sant Jordi Desvalls: la acequia Vinyals



                            aguas y formas de la geomorfología fluvial aguas, formas fluviales y caminos principales

aguas y zona inundable aguas y caminos

aguas, formas fluviales y parcelas rusticas

aguas y edificios



acequia Vinyals: infraestructuras hidráulicas

13 14 15

acequia Vinyals: pasos 
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aguas, terreno regable y catastro agrícola

     acequia Vinyals y aguas secciones a lo largo del canal principal

aguas y caminos

red hidrográfica, regadío y base topográfica
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a_nueva fachada fluvial al Ter definida por la zanja de la 
acequia que es límite del crecimiento urbano y del continuum 
a lo largo de la carretera comarcal

b_franjas de espacios libres transversales al canal 
principal apoyadas en la traza de los desagües de las 
vertientes o en los canales de riego a cielo abierto, en relación 
con los pasos existentes sobre la acequia

c_equipamientos existentes y en proyecto para los cuales 
organizar el acceso desde las franjas transversales a la 
acequia (b)

d_edificios históricamente vinculados al uso del agua 
como elementos de atracción a lo largo del recorrido

e_bolsas de cultivo incrustadas en áreas urbanizadas a 
proteger y conectar

f_espacios abiertos infrautilizados en zonas industriales 
que son áreas potenciales para equipamientos, espacios de 
mercado, de servicio a la agricultura o terrenos destinados a 
nuevas formas de cultivos y huertos temporales

acequia Vinyals, directrices de proyecto: la nueva fachada urbana fluvialla nueva fachada urbana fluvial
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dinámica fluvial y infraestructuras



                            aguas y formas de la geomorfología fluvial

aguas y zona inundable aguas y caminos

aguas, formas fluviales y caminos principales aguas, formas fluviales y parcelas rusticas
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canal de la presa de Ullà: infraestructuras hidráulicas canal de la presa de Ullà: pasos



                            aguas, terreno regable y catastro agrícola

canal de la presa de ullà y aguas

aguas y caminos

secciones a lo largo del canal principalred hidrográfica, regadío y base topográfica
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formas de ocupación y cultivo: los recintos acondicionados canal de la presa de Ullà: directrices de proyecto

a_ área protegida de las marismas del Ter Vell 

b_ closes recuperadas y en función (Mas d’en Bou y Can  
Mascort)

c_ closes que quedan en la toponomástica de los campos 
de cultivo o de las masías y en el paisaje de recuerdo, 
situadas en área de secano que no se benefician del nuevo 
sistema de regadío; se propone recuperarlas a lo largo de 
los torrentes que drenan el Montgrì o adaptarlas a espacios 
de acampada (Closa de la Casanova, Closa Caneda, Closa 
Rodona, Closes del Mas Marques)

d_ masías históricas cercadas por muros de piedra para 
proteger el espacio de las avenidas asentadas a lo largo del 
canal y en los terrenos fértiles de los antiguos álveos del Ter

e_ edificios históricamente vinculados al uso del agua 
rehabilitados y reutilizados como elementos clave del 
recorrido a lo largo del canal recuperado

f_ franjas transversales al canal que valorizan la traza de 
los torrentes de desagüe de las vertientes o de los antiguos 
canales que ya no sirven a la agricultura pero que se propone 
mantengan un caudal mínimo; las franjas pueden conectar 
transversalmente las actividades recreativas relacionadas al 
turismo y los aparcamientos

g_ huertos históricos, localizados a lo largo del canal en 
proximidad de los núcleos urbanos
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