
  

  

 

 

Nota de prensa 

 

 
Cinco personas en riesgo de exclusión limpian el Camino de Sirga de Amposta a 

Sant Jaume 

 
La Diputación de Tarragona y la Obra 

Social ”la Caixa” presentan los trabajos  
de mejora del Camino de Sirga  

 

 

• El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, y el director 

territorial de CaixaBank en Cataluña, Jaume Masana, han visitado hoy 

los trabajos de recuperación para el uso público del Camino de Sirga 

en el Delta del Ebro. 

 

• La actuación se ha localizado en un tramo de 11 kilómetros que se 

inicia debajo del puente de Amposta y finaliza en Sant Jaume d’Enveja. 

Los trabajos de mejora han permitido que cinco personas en riesgo de 

exclusión hayan tenido acceso al mundo laboral. 

 

• Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado 

entre la Diputación de Tarragona y la Obra Social ”la Caixa” para la 

integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la 

preservación del entorno natural de las comarcas de Tarragona y las 

Terres de l’Ebre. 
 

 

 

Amposta, 1 de marzo de 2016. El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep 

Poblet, y el director territorial de CaixaBank en Cataluña, Jaume Masana, han 

visitado hoy los trabajos de mejora del Camino de Sirga en el tramo que va desde 

Amposta hasta Sant Jaume d’Enveja, un total de 11,3 kilómetros de una vía de gran 

interés natural y atractivo turístico. 

 

Este proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Obra Social 

”la Caixa” y la Diputación de Tarragona, y tiene un doble objetivo: la reinserción 

social y la conservación de la naturaleza. 

 



  

La actuación ha permitido que cinco personas en riesgo de exclusión de la 

Fundació Pere Mata con un trastorno mental severo hayan tenido acceso al mundo 

laboral. 

 

Las actuaciones se han centrado en la limpieza del arbolado, el desbroce del 

bosque de ribera respetando los árboles autóctonos, la reparación de los elementos 

y la limpieza del camino. Los trabajos permiten de nuevo el paso de bicicletas y 

peatones por este camino. También se han desbrozado las zonas de 

estacionamiento de vehículos a lo largo del tramo entre las dos poblaciones citadas, 

y se han acondicionado con maquinaria forestal las áreas de descanso, retirando 

carrizos que invadían el camino, recortando ramaje en altura y retirando 

inorgánicos. 

 

Por último, se ha arreglado toda la barandilla a lo largo del camino y se han añadido 

los tramos que faltaban, reforzando las sujeciones fijas y sustituyendo las rotas. 

 

Trabajos extraordinarios: el efecto de las ventadas y la limpieza de la Noria 

 

El proyecto inicial, diseñado por la Fundació Pere Mata, se ha completado con 

varias actuaciones extraordinarias para arreglar los efectos de la fuerte ventada que 

se produjo en las Terres de l’Ebre en septiembre, que obligó a la brigada forestal de 

esta fundación a talar varios árboles caídos en medio del camino. Los trabajadores 

de la Fundació Pere Mata colaboraron con los servicios del Ayuntamiento de 

Amposta en la retirada de restos del camino. 

  

El segundo trabajo extraordinario fue la limpieza de la Noria, que consistió en la 

retirada de la masa forestal que obstruía el paso hacia el mirador, logrando dejar el 

acceso libre a este fantástico mirador sobre el río. 

 

El Camino de Sirga: vía de gran interés natural y turístico 

 

La actuación llevada a cabo beneficia tanto a la población local como a los 

visitantes, ya que la zona recuperada es de las rutas más utilizadas por el público 

usuario del Parque Natural del Delta del Ebro. 

 

Desde tiempo antiguo, las aguas del Ebro habían sido surcadas por las distintas 

civilizaciones que se establecieron en ellas: iberos, romanos, sarracenos, cristianos, 

etc. Habitualmente, las embarcaciones navegaban empujadas por la fuerza 

favorable de la corriente del río y de los vientos. En caso contrario, sin embargo, era 

necesaria la ayuda de los animales de carga y de los sirgadores, hombres de fuerza 

que, desde los senderos que bordeaban el río, estiraban de cuerdas para mover las 

embarcaciones repletas de mercancías. 

 

Hoy en día, aún se conservan tramos importantes de aquellos caminos de sirga 

desde donde burros y hombres controlaban el rumbo de las barcas. Ahora, esta red 



  

de caminos se combina con senderos y carreteras que rodean el Ebro para la 

práctica del excursionismo. La ruta sale de Benifallet, municipio situado en el 

extremo norte de la comarca del Baix Ebre, y acaba en Mequinenza, municipio 

situado en territorio de Aragón. 
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