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El Departamento de Empresa y Trabajo 
presenta la inversión turística de 9 M€ de los 
fondos Next Generation en les Terres de 
l’Ebre 
  

 En el marco de la convocatoria extraordinaria 2021 de los Planes de 
sostenibilidad turística en destinos, los tres proyectos financiados 
con fondos europeos son la extensión de la Vía Verde del Parque 
Natural del Delta del Ebro; el Plan de sostenibilidad de Amposta; y 
‘Rótula Delta’, en la Ràpita 

 Se calcula que con estos fondos se movilizarán en el territorio otros 
15,5 M€ adicionales de inversión inducida, un 72% más sobre la 

inversión inicial   
 

Martes, 25 de octubre de 2022.—  La directora general de Turismo, Marta Domènech i 
Tomàs, ha presentado hoy las inversiones turísticas en les Terres de l’Ebre financiadas 
con 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation UE. Ha 
estado acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Tarragona, Meritxell 
Roigé i Pedrola, y por los alcaldes de Amposta, Adam Tomàs i Roiget, y de la Ràpita, 
Josep Caparrós i Garcia. El acto ha contado con la asistencia de más de una treintena 
de empresarios y profesionales turísticos de la zona. 

En el marco de la convocatoria extraordinaria 2021 de los Planes de sostenibilidad 
turística en destinos, los tres proyectos financiados con este dinero son la ampliación de 
la Vía Verde del Parque Natural del Delta del Ebro, que recibe 5 millones de euros; el 
Plan de sostenibilidad turística de Amposta, con 2 millones de euros; y ‘Rótula Delta’, 
en la Ràpita, también con una inversión de 2 millones de euros. Además, se calcula que 
este dinero aportará al territorio unos 15,5 millones de euros adicionales de inversión 
inducida, un 72% más sobre la inversión inicial. 

En este acto, la directora general de Turismo ha explicado que “hoy presentamos unos 
proyectos potentes, bien trabajados, que conectan con el territorio y sus rasgos 
identitarios, cohesionan el Delta del Ebro y ayudan a mejorar la experiencia 
turística del visitante”. Domènech ha insistido en que “el turismo debe ser una 
palanca para generar progreso, bienestar y calidad de vida a la ciudadanía, una 
cuestión clave en la transformación de nuestro modelo turístico”. 

Sobre el proyecto de la Vía Verde impulsado desde el Patronato de Turismo de la 
Diputación de Tarragona, con los ayuntamientos de Roquetes, la Ràpita, Amposta y 
Tortosa, la vicepresidenta de la Diputación de Tarragona ha afirmado que “queremos 
hacer más kilómetros de vías ciclistas para unir el territorio y, especialmente, los 
parques naturales del Delta del Ebro y de Els Ports.” 

Por su parte, el alcalde de Amposta, Adam Tomàs i Roiget, ha declarado que “este 
proyecto permite recuperar lo que hace tiempo que desde Amposta defendemos: 
la vida cara al río. Y lo hacemos desde la sostenibilidad, en un barco eléctrico y, 
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sobre todo, poniendo en valor toda la fachada fluvial que es un patrimonio 
arquitectónico e histórico importantísimo en nuestra ciudad”. 

Por último, el alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós i Garcia, ha apuntado que ‘Rótula 
Delta’ es un proyecto que “permitirá transformar nuestro municipio y, también, el 
territorio, porque conectará diferentes infraestructuras y espacios de la Ràpita 
con el Delta del Ebro. Este proyecto se convertirá en un punto de encuentro para 
los visitantes que quiere revalorizar los espacios naturales, mitigar los efectos del 
cambio climático y apostar por la movilidad sostenible y la dinamización 
turística”. 

Los planes presentados hoy tienen como principales objetivos fomentar la cohesión 
territorial; apoyar los destinos turísticos catalanes en su proceso de transformación en 
clave sostenible y con estrategias de resiliencia; e impulsar un modelo de turismo capaz 
de ofrecer experiencias excepcionales al visitante. 

Los proyectos 

Ampliación Vía Verde del Delta del Ebro para conectar Tortosa y la Ràpita. Este proyecto 
ampliará la vía existente con otros 23 kilómetros. A la inversión inicial de 5 millones de 
euros, hay que sumar 8,5 millones de euros adicionales de inversión inducida. 

Plan de sostenibilidad turística de Amposta. Con este plan se creará un circuito turístico 
para favorecer la fachada fluvial de Amposta, con una inversión de 2 millones de euros. 
La inversión inducida estimada por la aplicación de este plan sería de 3,5 millones de 
euros adicionales. El plan prevé, entre otras actuaciones, la rehabilitación de las casas 
del Castillo, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y la puesta en 
marcha de un trayecto turístico en una embarcación ecológica. 

‘Rótula Delta’, en la Ràpita. El proyecto quiere convertir el municipio de la Ràpita y su 
zona noreste en la puerta de entrada de la Val de Zafán, integrándolo en el entorno 
natural del Parque Natural del Delta del Ebro. Esto se financiará con 2 millones de euros, 
a los que hay que sumar 3,5 millones de euros de inversión inducida. 

Otras inversiones en les Terres de l’Ebre 

Además de esta convocatoria extraordinaria financiada con fondos europeos, les Terres 
de l’Ebre también han recibido 2,8 millones de euros de la convocatoria ordinaria 
correspondiente a 2022 por el proyecto de movilidad sostenible en el Delta del Ebro de 
Deltebre. En este caso, el Plan está cofinanciado por las tres administraciones 
participantes: la Generalitat de Catalunya, las entidades locales ejecutoras de los Planes 
y el Ministerio de Turismo. 

Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

