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Maçanet de la Selva 1 1 T-18 Falso túnel Pratmajor Excavación en desmonte Falso túnel longitud 150 m. Permeabilización esencial para conectores prioritarios Montseny-Guilleries y Montnegre-Ardenya. Conectividad
entre el turó de Sant Jordi y el turó de Can Xarabau.

Vilobí d'Onyar 2 2 T-17 Falso túnel Ca l'Estany Paso superior Falso túnel longitud 100 m Conectividad Guilleries-Gavarres. Conector de uso mixto. Garantiza conectividad social y paisajística del 
entorno rural de Vilobí d'Onyar

Aiguaviva 1 3 T-15 Falso túnel Can Daniel Excavación en desmonte Falso túnel longitud 150 m.
Ámbito preferente del Cinturón verde del área urbana de Girona. Permeabilización esencial para el conector 
prioritario Gavarres-sistema litoral con las Guilleries e interior. Connector de uso mixto o multifuncional. De 

acuerdo con estructuras aplicadas en la LAV y el ecoducto aprobado recientemente en el enlace con la A-2.

Salt 4 T-14 Falso túnel Salt Terraplén Falso túnel longitud 1.350 m. Conexión urbana y social  de la zona urbana e industrial de los T.M. de Salt y Vilablareix

5 T-11 Túnel artificial Montagut Excavación en desmonte Túnel artificial longitud 200 m. Conexión urbana y social  de la zona urbana de Montagut

1 6 T-10 Falso túnel Costa Roja Excavación en desmonte Falso túnel longitud 120 m.                     (tramo compactado 
con el A-2)

Conectividad básica ecológica Gavarres con interior. Indispensable para el Cinturón verde del área urbana de 
Girona en su sector Norte.

Vilademuls

Viladesens

2 8 T-08 Ecoducto Les Costes Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m
Aprovechando la elevada permeabilidad de la LAV a su paso por Vilademuls, se propone un conector ecológico 

al centro del término municipal de Bàscara entre el pueblo y el nucleo de Orriols con el objetivo de mejorar la 
permeabilidad faunística entre el Pla de l'Estany y l'Empordà y dar una alternativa al río Fluvià.

9 T-07 Falso túnel Bàscara Excavación en desmonte Falso túnel longitud 400 m. Conexión urbana y social  de la zona urbana de Bàscara

Garrigàs 2 10 T-19 Ecoducto Ermedàs Ecoducto longitud 30 m. Minimización del impacto en el área de alto valor paisatgístico. Conformación de un conector lineal entre la 
Garrotxa y los Aiguamolls de l'Empordà,  en coheréncia con lo propuesto por la LAV. 

Vilafant 11 T-20 Túnel artificial Vilafant Túnel artificial longitud 200 m.

Figueres 3 12 T-03 Falso túnel Sant Ferran Excavación en desmonte Falso túnel longitud 150 m.

Capmany 1 13 T-02 Falso túnel El Pedreló Excavación en desmonte Falso túnel longitud 100 m.

La conexión entre el Macizo de Salines y el Macizo de la Albera debe garantizarse no sólo por el eje axial sino 
principalmente en la base de dichos sistemas, de altísimo valor ecológico y bàsico para la mobilidad de 

especies protegidas amenazadas de extinción (tortuga mediterránea). Se propone una estructura compuesta 
para permeabilizar conjuntamente el AP-7 y la A-2.

La Jonquera 2 14 T-01 Ecoducto Les Ferreries OD Ecoducto longitud 30 m.

Eje axial pirinaico: conectividad básica Albera-Salines-Bassegoda. En este punto se ha de dotar de la conexión 
principal entre el Macizo de las Salinas y el Macizo de la Albera, imprescindible para el mantenimiento de la 

biodiversidad. Los córrecs que desembocan al margen izquierdo del Llobregat d'Empordà son los principales 
cauces, claramente insuficientes, de permeabilización de la AP-7 y N-II

Conectividad ecológica, forestal, paisagística y social
Conectividad urbana

Conector de uso mixto. Es fundamental mantener un Cinturón verde alrededor del área urbana de Figueres que 
sirva como corredor paisajístico, faunístico y social.

Conectividad ecológica y paisajística prioritaria en ámbito de comarcas del Pla de l'Estany y de l'Alt Empordà. E
coherencia con las medidas propuestas en la LAV y en el AP-7

PROPUESTA FINAL DE MÍNIMOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA AP-7
TRAMO: MAÇANET DE LA SELVA - LA JONQUERA

7

Sant Julià de Ramis

Excavación en desmonte Falso túnel longitud 200 m.1 T-09 Falso túnel de Fellines

*La prioridad de las medidas se ha establecido atendiendo a la proximidad entre las diferentes vías de comunicación AVE, AP-7 y A-2, a la coherencia y efectividad de la permeabilización que se logra en el entorno, y a la facilidad de incorporación 
de las estructuras debido al hecho de existir suficiente excavación en desmonte o perfil en trinchera.

La dimensión de las medidas correctoras responde a la 
efectividad que se busca en las distintas conectividades (social, 
paisajística o ecológica) y a la adecuación o integración 
paisajística de las estructuras con el perfil de los desmontes.

Tramo compactado AP-7 y A2. Medidas correctoras comunes a las dos infraestructuras

Bàscara
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