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El Camino Natural del Baix Ebre (Bajo Ebro) es el tramo final de la antigua vía de ferrocarril de la Val de Zafán, ruta
que nace en la localidad turolense de Alcañiz y atraviesa
el Bajo Aragón para entrar en Tarragona por la comarca de
Terra Alta.

Y

Puente metálico de la línea férrea sobre
el río Ebro

Para seguir conociendo el trazado del antiguo ferrocarril
de Val de Zafán, se puede continuar la ruta por el Camino
Natural de Terra Alta.

7. Caminando por la margen izquierda del río Canaletas,
varias terrazas acondicionadas con bancos, permiten al
viajero disfrutar de espectaculares vistas al cañón. Se
trata de una estrecha llanura fluvial donde aparecen
pequeños huertos y cañaverales que, según avanza el
Camino Natural se va estrechando con espectaculares paredones verticales de roca caliza, con abundantes
cuevas y oquedades, mientras pinares y brezos (Erica
sp.) pueblan las empinadas laderas. Poco después de
atravesar el último de los túneles, el Camino finaliza en
la vieja estación de Pinell de Brai, situada a la salida de
un túnel junto a la carretera T-324 (N-230). A la altura
del punto kilométrico 14, existe una entrada para vehículos y un aparcamiento.

restauración. Si se quiere visitar la localidad, a 4,5 km
en la otra orilla del Ebro, es necesario tomar el Camino
Natural del Ebro GR 99, que en este punto se separa definitivamente del Camino Natural del Baix Ebre. Cerca
de la estación de Benifallet hay un par de edificios en
ruinas, que probablemente dieron servicio para la construcción y mantenimiento de la vía férrea. Tras pasar
otro de los túneles, la ruta cambia de orilla del barranco
mediante un viaducto.

HUERTOS

• Consell Comarcal del Baix Ebre :
TELEÉFONOS DE INTERÉS:

977 44 53 08

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del
Camino Natural del Baix Ebre y la cartografía necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al
máximo esta experiencia. Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos
es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.

SECTOR
NORESTE PENINSULAR

DL:

4. Tras roder la iglesia de la Asunción y San Martín, el camino gira a la derecha y de nuevo a la izquierda en la
siguiente intersección. Después de cruzar la calle de
Antoni Anyón y la carretera de Gandesa, el camino gira
a la derecha para encontrarse con la estación de Xerta,
donde vuelve a unirse al CN del Ebro GR 99. Tras pasar
junto a un curioso reloj lunar junto a la carretera y bajo
un monumento con forma de puente erigido en homenaje a los constructores de las compuertas del Canal de
la Derecha del Ebro, el camino discurre durante un tramo separado de la C-12 tan sólo por un quitamiedos. De
frente se puede ver el macizo de Els Ports, que separa el
Ebro de la comarca de Terra Alta.
5. Se llega a la altura del antiquísimo Azud de Xerta, siempre en obras de mantenimiento debido a las avenidas y
crecidas del río Ebro. El camino se aleja de la orilla fluvial, adentrándose en el primero de los muchos túneles
que atravesará hasta el final del recorrido. Hay que tener a mano la linterna, pues todavía esperan al viajero
dieciséis túneles más, y aunque muchos contaban en
origen con iluminación eléctrica, puede que se encuentre provisionalmente estropeada.
6. Próxima al Camino, y por debajo del mismo, discurre la
carretera C-12, ahora a mano derecha tras salir de uno
de los túneles. Internándose en otros tantos túneles,
se abandona definitivamente la compañía del río Ebro
para adentrarse en el barranco de la Canaleta. Se alcanza así la antigua estación de Benifallet, actualmente en

Antigua cantera a orillas del Ebro, cerca
del azud de Xerta

ENTRE

NIPO:

Tortosa a Pinell de Brai

[Tarragona]
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1. El inicio de esta ruta, está situado en las proximidades
del Camí dels Codonyers, cerca del cruce de la antigua
plataforma del ferrocarril con la travesía de la carretera
C-12, y muy cerca del estadio de deportes de Tortosa. Si
se contiúa por la plataforma ferroviaria a la espalda, se
llega hasta el puente metálico del tren sobre el Ebro, con
la estación moderna de Tortosa al otro lado, donde todavía se conserva la catenaria antigua de la infraestructura.
2. Tras encontrar un panel informativo, se cruza sobre el
Canal de la Derecha del Ebro, llegando a Ferreries, una
zona industrial con grandes naves para posteriormente
cruzar la carretera TV-3421. Desde este punto, el trazado
coincide con el del Camino Natural del Ebro GR 99. Se continúa por la calle Vial de Val de zafán, pasando una rotonda
hasta un merendero cercano a la ciudad de Roquetas. Tras
varios cruces a nivel con carreteras, se alcanza la antigua
estación de Aldover, población que ofrece al viajero su interesante playa fluvial a orillas del Ebro.
3. El camino que circula sobre la antigua vía ferroviaria,
atraviesa huertas de naranjos, almeces y cañaverales
y cruza la carretera C-12. El recorrido, que hasta ahora
transcurría entre huertos y poblaciones, va dando paso
a un paisaje más agreste y natural, paralelo a la C-12. El
camino pasa de nuevo bajo la carretera, abandonando
durante un par de kilómetros la compañía del CN del
Ebro GR 99 y acercándose al Canal de la Derecha del
Ebro junto al cual circula hasta girar a la izquierda para
entrar en la localidad de Xerta.

Barranco del rio Canaleta
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