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EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL ÁMBITO SUR DE GIRONA 

 

En el sector Sur del área urbana de Girona se encuentra el conector 
ecológico más importante, a escala regional, de las comarcas de Girona, el 
cual es de vital importancia para la conexión de espacios naturales de interés. 

El corredor ecológico se enmarca entre la riera de La Torre, en el Sur, y el 
límite del suelo urbano y urbanizable de los municipios de Fornells de la Selva y 
Aiguaviva, en el Norte. 

Este espacio, delimitado como corredor ecológico, es un punto conector 
estratégico de las comarcas de Girona, debido a su función de conector de 
espacios de interés natural (EIN) del interior con espacios de interés natural 
(EIN) del litoral. Concretamente, conecta el EIN del Montseny y de las 
Guillerias, en el interior, y los EIN Gavarres, Cap Roig, Muntanya de Begur, 
Ardenya i Montgrí, en el litoral. 

Se considera un punto único a conservar debido a su función de conector 
forestal.  

Es en este punto donde se concentran todas las infraestructuras de paso del 
eje del mediterráneo: AP7, A2 y LAV. A la práctica puede convertirse en una 
barrera impenetrable que comprometa la conectividad transversal entre el EIN 
Guilleries y el EIN Gavarres. 

 

ANTECEDENTES 

 

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA 

 

Existen los siguientes estudios que demuestran la importancia de preservar 
esta franja de espacios libres. Aparecen a continuación ordenados según el 
ámbito de estudio, siendo los primeros los de ámbito más general y los últimos 
los de ámbito más concreto; al mismo tiempo coincide con el orden 
cronológico: 

 
 
1. Estudios de base: 

- Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona 
(Diputació de Girona, 2005) 

- Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les 
comarques gironines (Diputació de Girona, 2005) 
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2. Agendas 21 Locales: 

- Agenda 21 Comarcal del Gironès i el Pla de connectivitat de la 
comarca del Gironès (Consell Comarcal del Gironès, 2007) 

- Agenda 21 Local dels municipis d’Aiguaviva, Llambilles, Quart 
i Fornells de la Selva (Ajuntaments d’Aiguaviva, Llambilles, Quart i Fornells 
de la Selva, 2008) 

-  

3. Propuestas de actuaciones concretas: 

- Proposta de modificacions en el traçat del TGV Riells i 
Viabrea-Frontera francesa (CILMA, 2004) 

- Proposta de millores del TGV Riells i Viabrea-Frontera 
francesa (CILMA, 2005) 

- Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV / 
AP-7 / A-2 / ferrocarril) de les comarques gironines (Diputació de 
Girona, 2006) 

- Proposta de traçat i mesures correctores de l'ampliació de 
l'autopista AP7 Tram: Maçanet de la Selva-La Jonquera i de la 
implantació de l'autovia A2 Tram: Blanes-La Jonquera (CILMA, 2007) 

- Estudi de connectivitat al t.m. d’Aiguaviva (Diputació de Girona, 
2007) 

- Proposta final de mínims de l'ampliació de l'autopista AP7 i la 
implantació de l'autovia A2 (CILMA, 2008) 

- Informe sobre l’estat d’incorporació de les mesures 
correctores proposades en el traçat del TGV en el t.m. d’Aiguaviva 
(CILMA, 2008) 

- Disseny d’un Cinturó Verd per a l’Àrea Urbana de Girona 
(Diputació de Girona i UdG, 2008) 

- Pla Especial del sector sud-oest de l’Anella Verda de Girona al 
seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix (Ajuntament d’Aiguaviva, 
Ajuntament de Vilablareix, Consell Comarcal del Gironès i Diputació de Girona. 
Junio 2008. Documento provisional, ya que los ayuntamientos estan en 
proceso de aprovar el documento e iniciair el Plan de Participación 
Ciudadana, antes de realizar la aprobación definitiva) 

- Memòria de permeabilització d'infraestructures i definició 
d'usos en l'espai connector de l'Anella Verda de Girona en el sector 
Gavarres interior, al seu pas pels municipis de Fornells de la Selva, 
Llambilles i Quart (Ajuntaments i Consell Comarcal del Gironès)(2008) 



- Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els 

massissos del Montseny, el Montnegre i l’Ardenya (Diputació de Girona i UdG, 2008)  

- Mapa del futur immediat de connectivitat de les comarques gironines (Diputació de 

Girona, 2009) 

- Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els 

massissos de les Guilleries, les Gavarres i l’Ardenya (Diputació de Girona i UdG, 2009) 

- Borrador "Proposta de petició-requeriment de permeabilització del corredor 

d'infraestructures (TGV/AP7/A2) en compliment de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre. 

del Patrimonio Natural i la Biodiversitat" (Diputació de Girona, 2009)  

- El 10 de Diciembre de 2008, la Comisión de Urbanismo de Girona aprovó inicialmente el 

Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (PDU), el cual permitirá ordenar el territorio a 

nivel supramunicipal, regulando así su crecimiento, religando sus espacios abiertos y 

organizando las redes de infraestructuras. Actualmente el PDU está sometido a exposición 

pública y tramitado a los Ayuntamientos afectados. El PDU define y protege el corredor del sur 

de Girona, considerando la zona de especial importancia para la conectividad.  
 

REUNIONES, PROPUESTAS Y ALEGACIONES PRESENTADAS 

- El 30 de septiembre de 2004 se presentó al Ministerio de Fomento la Propuesta de 

modificaciones en el trazado de la LAV Riells i Viabrea – Frontera Francesa.  

- El 23 de Junio de 2005 los municipios afectados presentan una peticiónrequerimiento al 

Ministerio de Fomento y la propuesta de mejoras de la LAV Riells Viabrea – Frontera Francesa.  

- En enero de 2006 se realiza un estudio comparativo entre la propuesta del CILMA y el 

Estudio Informativo Complementario de la LAV del Ministerio de Fomento, tramo Vilobí 

d’Onyar–Sant Julià de Ramis.  

- El 29 de mayo de 2006 se reunieron CILMA y ADIF. ADIF presentó la introducción de 

algunas medidas correctoras solicitadas por CILMA en los trabajos de redacción de los 

proyectos constructivos en el trazado de la LAV en el t. m. de Aiguaviva. Se hizo un análisis de 

los puntos críticos.  

- El 12 de febrero de 2007 se reunieron CILMA y ADIF con el objetivo de negociar las 

medidas correctoras pendientes en los tramos “ anelles verdes”  de Girona y Figueres de la 

LAV. De esta reunión, ADIF manifestó que informaría favorablemente las medidas principales 

propuestas y que se podrían introducir como proyecto modificado o complementario de la obra. 

5 
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- En noviembre de 2007 se presentó una propuesta de medidas 
correctoras a la ampliación de la AP7 y al desdoblamiento de la A2 por las 
comarcas de Girona, las cuales eran coherentes con las medidas correctoras 
propuestas en  la LAV. 

- En marzo de 2008 el Consell Comarcal del Gironès presentó una 
alegación al actual proyecto del enlace entre la A2 y la AP7 previsto en los 
municipios de Aiguaviva y Fornells de la Selva por el impacto grave e 
irreversible que causaría sobre el corredor Sur de Girona, y solicitó que se 
trasladase por el enorme perjuicio que causaba en el territorio. 

- En octubre de 2008 el CILMA realizó una propuesta de mínimos 
para la priorización de medidas correctoras de efecto barrera en la ampliación 
de la AP7 y el desdoblamiento de la A2 a su paso por las comarcas de Girona, 
la cual guarda coherencia con la permeabilización lograda en la LAV, así como 
la incorporación de las estructuras propuestas son compatibles con las 
estructuras consolidadas en los tramos donde ya se han iniciado las obras y no 
suponen demolición alguna. 

- En enero de 2009 los agentes del territorio de Girona (Diputació de 
Girona y Consell Comarcal del Gironès) se reunieron con el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques,el  Departament de Medi Ambient i 
Habitatge y con los redactores del PDU. El objetivo de la reunión fue exponer la 
situación actual de los proyectos de vías de comunicación en los t. m. de 
Aiguaviva y Fornells de la Selva, así como informar de su gravedad en la 
escasa conectividad de estas infraestructuras en el corredor Sur de Girona.  
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PROPUESTAS DE MÍNIMOS DE MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS LAV, AP7 Y A2 PARA GARANTIZAR LA 
COHERÉNCIA EN SU PERMEABILIZACIÓN EN EL CORREDOR SUR DE 
GIRONA 

 
PROPUESTA DE MÍNIMOS DE MEDIDAS CORRECTORAS EN EL TRAZADO 
DE LA LAV EN EL T.M. DE AIGUAVIVA 

 

Después de realizar el informe sobre el estado de incorporación de las medidas 
correctoras propuestas por la LAV, se ha visto que existen 8 estructuras en 
este tramo: en 3 de ellas no se hizo ninguna propuesta de mejora, pero el 
proyecto constructivo recoje mejoras respeto al Estudio Informativo del 
Ministerio de Fomento. 

De las otras 5 estructuras, el CILMA sí propuso mejoras respeto el proyecto 
constructivo. 

Como se puede ver en el cuadro: 

- 2 estructuras se aceptaron y están en fase de construcción (O.D. Riera 
Regàs y Viaducto riera Can Gibert-Camí vell de Fornells);  

- 1 estructura fue rehusada (O.D. Riera de la Torre), ya que se proponía un 
viaducto y se ha construido una bóveda. Actualmente la propuesta de mínimos 
del CILMA pide añadir 2 bóvedas de 12,2 x 4 m alrededor de la bóveda que ya 
se ha construido. 

- 2 ecoductos o falsos túneles (Mas Vinyoles y Mas Gelats) estan pendientes 
de negociación. Actualmente la propuesta de mínimos del CILMA propone un 
falso túnel de 100m en el caso de Mas Vinyoles, y un ecoducto de 20m en el 
caso de Mas Gelats. 
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LAV 

 

Estructura PK 

Propuest
a estudio 
informativo 

Ministeri
o de 

Fomento 

Modifica
do final del 
proyecto 
constructiv

o 

Constatació
n en obra 
Noviembre 
2008 

Propuesta 
mínimos del 

CILMA 
Noviembre 2008 

OD-5-3 
Riera del Regàs 

101+940 
OD-

101.94 

OD Tubo 
180 cm 

Marco 9,4 
x 4 m. 

Marco en fase 
muy inicial de 
construcción. 

 

D-5-4 
Mas Vinyoles 

102+300 Desmonte Desmonte 
No se ha 

iniciado la 
construcción. 

Falso túnel 
longitud 100m 

OD-5-5 
Riera de la Torre 

102+520 
OD-

102.52 

Marco 4 x 
3,5 m 

Marco 12,2 
x 5,4 m 

Bóveda de 
12.2 x 4 m. 
Estructura 

levantada. 

Añadir 2 
Bóvedas de 12,2 
x 4 m alrededor 
de la bóveda 
que ya se ha 
construido. 

OD-5-6 
Camps de can 

Figueres 

103+230 
OD-

103.23 
Terraplén Marco 2 x 

2 m. 
Marco 2 x 2 

m.  

D-5-7 
Mas Gelats 

103+500 Desmonte Desmonte 
No se ha 

iniciado la 
construcción. 

Ecoducto de 
20m 

OD-5-8 Camps 
can Massot 

103+790 
OD-

103.79 
Desmonte Marco 8 x 

5,3 m 

Únicamente 
construida la 
plataforma. 

 

V- 5-9 Viaducto 
connexión N-II i 

AP-7 
104+225 Paso 

superior 

Viaducto 
longitud 140 

m. 

No se ha 
iniciado la 

construcción. 
 

V-5-10 Viaducto 
Riera de Can 

Gibert y camino 
viejo de Fornells 

104+672 

Encauzamie
nto riera de 
can Gibert. 

Paso 
superior 
para el 
camino 

Viaducto 
longitud 340 

m. 

Fase muy 
inicial de 

construcción 
de un 

viaducto 
incluido sobre 

el vial de 
conexión N-II 

y AP7. 

 

 
Leyenda   
Ecoducto longitud 50 

Estructuras básicas de conectividad. 

OD + PF Marco 15 x 
var m. 

Pasos inferiores de fácil 
incorporación. 

 
 
 

PROPUESTA DE MÍNIMOS DE MEDIDAS CORRECTORAS A LA 
AMPLIACIÓN DE L’AP7 EN EL T.M. DE AIGUAVIVA 

 
Para que la permeabilización de las infraestructuras sea coherente se piden 

unas medidas correctoras mínimas respeto a la ampliación de la AP7 y en 

relación con las propuestas de permeabilización mínimas de la LAV.  
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Tal y como se puede ver en el cuadro estas medidas son: 

- Un falso túnel de 50 m de longitud (Mas Vinyoles) para ser coherente 

con la estructura de la LAV (falso túnel de 100 m). 

- 7 arcos de 15 m cada uno en el paso de la AP7 en la riera de La Torre 

para ser mínimamente coherente con las estructuras de la LAV (3 bóvedas de 

12,2 m). 

- Falso túnel de 100 m de longitud en Can Daniel 

- Además se proponen 3 pasos inferiores de fácil incorporación: 2 en 

alrededor de la Riera d’en Vinyers y 1 en Can Pou. 

 

AP7 

CILMA 

Estructura Ministerio de 
Fomento Medidas correctoras 

Noviembre 2007 

 
Propuesta mínimos 
Septiembre 2008 

 

T-16 Falso túnel 
Mas Vinyoles 

Excavación en 
desmonte Falso túnel longitud 130 m. 

Falso túnel longitud 
50 m. 

OD 
V-21 Viaducto 

riera de la Torre Paso Inferior L = 
16 m. 

Viaducto longitud 300 m. 7 arcos de 15 m. 

T-15 Falso túnel 
Can Daniel 

Excavación en 
desmonte 

Falso túnel longitud 250 m. Falso túnel longitud 
100 m. 

P-27 Riera d'en 
Vinyers OD OD + PF Marco 15 x var m. 

OD + PF Marco 15 x 
var m. 

P-26 Vinyers OD OD + PF Marco 15 x var m. OD + PF Marco 15 x 
var m. 

A-21 Medidas 
protección acústico 

y visual 
 

Medidas protección 
acústico y visual L = 1.250 

m 
 

V-20 Viaducto 
torrent de Can 

Garrofa 

Viaducto 
longitud 50 m. 

Viaducto longitud 50 m.  

P-25 Can Pou OD Marco 5 x 
var m. 

OD + PF Marco 12 x 2 m. OD + PF Marco 12 x 
2 m. 

A-20 Medidas 
protección acústico 

y visual 
  Medidas protección 

acústico y visual L = 350 m 
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Leyenda   
Ecoducto longitud 50 

Estructuras básicas de conectividad. 

OD + PF Marco 15 x 
var m. 

Pasos inferiores de fácil 
incorporación. 

 
 

PROPUESTA DE MÍNIMOS DE MEDIDAS CORRECTORAS EN EL 
DESDOBLAMIENTO DE L’A2 EN EL T.M. DE AIGUAVIVA Y FORNELLS DE 
LA SELVA 

 
El enlace de la A2 a la AP7 en los t. m. de Aiguaviva y Fornells de la Selva 
genera un impacto irreversible al corredor ecológico del sur de Girona, 
ocupando gran parte de su superficie y limitando sus flujos de conectividad. 

 
En el caso que los nudos, enlaces y zonas de peaje queden dentro del espacio 
conector, este enlace en concreto debería ser compactado en solo dos 
corredores (LAV y AP7-A2), así como permeabilizar estos corredores en mayor 
grado. Y es así como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
- Compactación de todo el enlace lo más al norte posible. 
- Soterrar la mitad de los lóbulos del enlace y construir un falso túnel 

en cada brazo. 
 

Además de las medidas correctoras necesarias para este enlace, también se 
piden 3 estructuras más, las cuales son coherentes con el resto de medidas de 
permeabilización propuestas en la LAV y en la AP7: 

 
- Viaducto de 30 m en la riera de la Torre 
- Ecoducto de 70 m en la Anilla Verde Girona Sur 
- Viaducto de 70 m en Rec Can Gibert 
- Un paso inferior de fácil incorporación en Can Garrofa 
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A2 

CILMA 

Estructura Ministerio de 
Fomento Medidas correctoras 

Noviembre 2007 

 
Propuesta mínimos 
Septiembre 2008 

 

Lóbulos del 
enlace A2 – AP7 

  
Mitad sur soterrado y 
falsos túneles en los 2 

brazos 

Enlace A2 – 
AP7 

  
Compactación de todo el 
enlace lo más al Norte 

posible 
A-02 

Protección 
acústica y visual 

  Protección acústica y visual 
L= 400 m 

 

V-06 
Viaducto riera 
de la Torre 

OD Viaducto longitud 30 m Viaducto longitud 30 m 

T-01 
Ecoducto Anilla 
Verde Girona 

Sur 

 Ecoducto longitud 70 m Ecoducto longitud 70 m 

V-05 
Viaducto Rec 
Can Gibert 

OD Viaducto longitud 200 m Viaducto longitud 70 m 

V-04 
Viaducto 

Torrent de Can 
Garrofa 

Viaducto 
longitud 50 m Viaducto longitud 100 m  

P-22 Can 
Garrofa 

OD Tubo D 2 m OD Marco 10 x var m OD Marco 10 x var m 

 
 

Leyenda   
Ecoducto longitud 50 

Estructuras básicas de conectividad. 

OD + PF Marco 15 x 
var m. 

Pasos inferiores de fácil 
incorporación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 12 

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 

LOS HÁBITATS DEL CORREDOR SUR DE GIRONA  

 
La función del conector se garantiza cuando alrededor de las infraestructuras 

permeabilizadas se consiguen espacios naturales de calidad, actividades 

agrícolas y ganaderas respetuosas con el entorno, garantizar la diversidad 

específica y estructural del bosque y regular los usos turísticos y públicos. 

Es por ese motivo que la permeabilización de las infraestructuras debe ir 

acompañada de otras acciones para este fin. 

 

Se proponen las siguientes acciones en el ámbito sur de Girona (T.M. 

Aiguaviva): 

 

Restauración del bosque de ribera de la riera de La Torre 

Implementación de medidas de reconducción de la fauna en dirección 

a los pasos de fauna 

Restauración de los puntos adyacentes a la A2 utilizados para 

acumulación de tierras durante las obras de ampliación. 

Concentrar la superficie destinada a espacios libres del sector 

residencial Mas Vinyoles alrededor de la riera de La Torre 

Ampliación de las OD que transcurren bajo la A2 y habilitarlas como 

pasos de fauna 

Compactación del trazado del gaseoducto Martorell-Figueres con el 

trazado de la AP7. 

 

Se propone realizar las acciones mencionadas mediante medidas 

compensatorias, las cuales están encaminadas a compensar la afectación 

territorial de las infraestructuras. La custodia del territorio puede contribuir a 

desarrollar las acciones propuestas.  

La custodia del territorio reúne una serie de estrategias y herramientas que 

pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y 

el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para 

conseguirlo se promueven acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre 

propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados. Los 

instrumentos de custodia del territorio complementan y a la vez pueden ayudar a  






