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1. Antecedentes 
 

Este documento pretende definir, de forma inicial, ya petición del Ayuntamiento de Capmany, la estructura 
que tendría un estudio sobre la importancia de la existencia de un conector ecológico y social en el Alt 
Empordà dadas las condiciones de despiece del territorio.  

La existencia del eje de comunicaciones de primer orden (AP-7, N-II y AVE) dificulta cualquier intento 
conector, tanto ecológico como social, ya que se trata de infraestructuras poco permeables, diseñadas y 
construidas en diferentes épocas y, por tanto, en diferentes circunstancias (tanto legales como 
medioambientales).  

Además, la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) es una especie que en la Península Ibérica únicamente 
sobrevive en Catalunya, donde la población autóctona salvaje ha quedado limitada a un único, pequeño y 
vulnerable reducto del Alt Empordà (el Macizo de la Albera). Esta población, estimada en 2007 con unos 
2.900 individuos, se encuentra en regresión. Se trata de una especie de primer orden y protegida a nivel 
europeo (incluida en la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas de extinción, protegida por la 
Convención de Berna, incluida en la CITES y en la Directiva 1332/2005 de la Comunidad Europea).  

Dadas estas circunstancias y las condiciones geográficas del municipio, el Ayuntamiento de Capmany ha 
decidido sacar adelante una de las actuaciones previstas en la Agenda 21 de su municipio (Acción 2.1.2. 
Asegurar una coherencia en las infraestructuras lineales de Capmany para garantizar la conectividad 
ecológica y paisajística entre los diferentes espacios naturales) y estudiar la posibilidad de tomar medidas 
para mejorar las condiciones de conectividad territorial en este sector a través de garantizar el paso de fauna 
y flora entre los diferentes espacios naturales para evitar el aislamiento poblacional, al tiempo que procurar 
una continuidad de los paisajes y favorecer la conectividad social entre núcleos de población del municipio. 
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2. Introducción  
 

La conectividad de un territorio se puede definir como "la capacidad de conexión entre los diferentes seres 
vivos y paisajes identitarios de este lugar". Para garantizar esta conectividad funcional muchos de los estudios 
que se han realizado actualmente han prestado su atención en la localización de espacios conectores y en la 
gestión del territorio. De hecho, el mantenimiento de una matriz territorial ordenada y coherente con las 
necesidades presentes es, hoy día, la única herramienta para solucionar esta falta de conectividad y mantener 
la biodiversidad, el patrimonio cultural y la cohesión social entre municipios vecinos. 

Para conseguir esta correcta multifuncionalidad del territorio, protegiendo la biodiversidad y, a la vez, los 
paisajes propios y la mejora de la calidad de vida de las personas, hay que garantizar que la conectividad se 
dé a nivel ecológico y social.  

La conectividad ecológica consiste en dar continuidad física a dos espacios naturales, especialmente si son 
considerados como reservorios de naturaleza y disponen de una gran diversidad biológica. La presencia de 
conectores ecológicos garantiza diferentes tipos de movimientos de especies y poblaciones de fauna y flora, 
tanto de dispersión, como de migración o colonización de nuevos espacios, así como la posibilidad de 
encontrar nuevos alimentos, reproducirse y encontrar refugio. En función de esta funcionalidad y su 
morfología se pueden encontrar diferentes tipos de conectores:  

• Los conectores fluviales que forman los ríos y la vegetación asociada, constituyendo juntos un flujo de 
conectividad lineal.  

• Los espacios de interés conector, normalmente, entre dos espacios naturales y con un flujo de conectividad 
que tiene una dirección marcada. Estos espacios tienen una cierta anchura.  

• Las unidades paisajísticas que forman grandes áreas y son más complejas. Tienen una clara identidad 
propia, y los flujos en su interior son de tipo red, a pesar puedan existir uno principal.  

Los conectores ecológicos pueden asegurar la supervivencia de poblaciones aisladas, evitando precisamente 
el aislamiento de sus individuos. El proceso conocido como "efecto isla", donde los espacios naturales 
protegidos van quedando aislados y fragmentados, implica que su biodiversidad disminuya progresivamente. 
Esta fragmentación conlleva la ruptura de los vínculos funcionales de las especies y comunidades debido a 
las barreras antropogénicas, la alteración de todo el ecosistema y el paisaje. Contrariamente a todos estos 
beneficios ecológicos, los conectores también pueden comportar connotaciones negativas, favoreciendo la 
expansión de especies invasoras, de enfermedades, la propagación del fuego o cualquier otro tipo de 
perturbación, así como una mayor exposición de determinadas especies animales ante sus depredadores. 

Por otra parte, la conectividad social se refiere al grado de conservación de las vías de conexión tradicional 
del territorio como son los caminos vecinales, ganaderos y lúdicos, cuya conservación es fundamental para 
ayudar a la articulación del área en conjunto. Es decir, tiene en cuenta la agrupación de todos estos 
elementos que permiten a la población establecer vínculos de relación, ya sea por temas de carácter 
sociocultural o económico.  

Actualmente, la conectividad se ve amenazada por dos factores principales, la existencia de infraestructuras y 
la presencia de grandes superficies urbanizadas. El primero hace referencia a la existencia de elementos 
lineales, principalmente infraestructuras terrestres como las de la N-II, la AP-7, las vías de tren, canalizaciones 
artificiales de agua y en menor medida, líneas eléctricas aéreas. Estos elementos crean barreras lineales muy 
poco permeables y que fragmentan buena parte del territorio, reduciendo la probabilidad de que se dé la 
dispersión y la migración de las especies entre los espacios naturales protegidos o limitando las relaciones y 
flujos sociales a lo largo de la matriz territorial. Constituyen, al mismo tiempo, un grave peligro para la fauna 
que intenta cruzarlas, ya que mucha muere por atropello. El segundo factor se refiere a la presencia de zonas 
urbanizadas dispersas en el territorio, sobre todo urbanizaciones y polígonos industriales. Estas áreas 
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también constituyen una barrera para la distribución de las especies, además de alterar el paisaje natural 
propio de un territorio.  

La mejora de la conectividad debe ser una de las prioridades en la gestión del territorio, ya que permite 
prevenir la fragmentación de los espacios naturales y del territorio para evitar la disminución de su 
permeabilidad en relación con los flujos ecológicos y sociales. La conectividad nos asegura el mantenimiento 
de la calidad ecológica, paisajística y social, además de una oportunidad para corregir muchas de las 
dinámicas negativas realizadas en los últimos años. Los espacios conectores se pueden aprovechar para 
restaurar zonas abandonadas, excluirlos de futuras operaciones urbanísticas o facilitar la recuperación de 
zonas con un cierto componente biológico, paisajístico o social. Por tanto, es importante incorporar los 
criterios de conectividad a las nuevas infraestructuras y desarrollos urbanísticos e intentar mejorar los ya 
existentes. 

El bagaje en el estudio de conectividad ecológica en Catalunya se ha ido haciendo más amplio, con más de 
un centenar de estudios, propuestas y reuniones técnicas al respecto, a medida que la temática ha ido 
cogiendo importancia en el conjunto de la sociedad. Muchos de estos estudios han tratado la problemática 
de la conectividad en el Alt Empordà y, concretamente, entre el Macizo de las Salinas y el Macizo de la 
Albera, donde está el llamado torrente de Bosquerós y donde se concentran todas las infraestructuras de 
paso del eje mediterráneo (AP-7, A-2 y AVE) que puede convertirse en una barrera impenetrable que 
comprometa la conectividad transversal de la matriz territorial a ambos lados de este eje. Entre los estudios 
más importantes que afectan a nuestro territorio de estudio se encuentran: 

• Diagnóstico de espacios conectores de la demarcación de Girona (ARVENSIS. Diputació de Girona 2005). 

• Catálogo de Espacios de Interés Natural y Paisajístico de las comarcas de Girona (La Copa. Diputació de 
Girona, 2005). 

• Guía metodológica para la mejora de la conectividad en la demarcación de Girona. (ARVENSIS. Diputació 
de Girona, 2005). 

• Estudio de permeabilidad del corredor de infraestructuras (AVE/AP-7/A-2/ferrocarril) de las comarcas de 
Girona (ARVENSIS. Diputació de Girona, 2006). 

• Propuesta de trazado y medidas correctoras de la ampliación de la autopista AP-7 en el tramo: Maçanet de 
la Selva-La Jonquera y de la implantación de la autovía A-2 en el tramo Blanes-Jonquera (Diputació de Girona. 
CILMA; 2007) 

• Propuesta de medidas correctoras ampliación de la AP-7 y el desdoblamiento de la A-2 por las comarcas 
de Girona. 

• Propuesta de delimitación de los ámbitos de conectividad entre los espacios de interés natural (PEIN y Red 
Natura 2000). (ARDA, 2007). 

• Propuesta final de mínimos de la ampliación de la autopista AP-7 y la implantación de la A-2 (CILMA. 
Diputació de Girona, 2008). 

• Propuesta de actuación de fomento y restauración de la conectividad multifuncional entre los espacios 
naturales del Empordà (Diputació de Girona, 2008). 

• Mapa del futuro inmediato de conectividad de las comarcas gerundenses (Fractàlia. Diputació de Girona, 
2009). 

• Borrador "Propuesta de petición-requerimiento de permeabilización del corredor de infraestructuras (AVE-
AP-7/A-2) en cumplimiento de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad" (Diputació de Girona, 2009). 
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• Estudio de conectividad ecológica, social y paisajístico en el proyecto de Agenda 21 Local de Biure, 
Cabanes, Capmany, Cistella, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes y 
Terrades. (ATC. Ayuntamiento de Capmany, 2009). 

• Agenda 21 Local de Capmany (ATC - Ayuntamiento de Capmany, 2009). 

• Plan de conectividad de la comarca del Alt Empordà dentro del proyecto de Agenda 21 Comarcal del Alt 
Empordà (ATC. Diputació de Girona y Consell Comarcal del Alt Empordà, 2010). 

• Informe de compactación de los corredores AP-7 y A2. (CILMA, 2010).  



Estudio de conectividad ecológica y social entre los macizos de la Albera y las Salines (Capmany) 
Ajuntament de Capmany y Diputació de Girona  

 

 
8 



Estudio de conectividad ecológica y social entre los macizos de la Albera y las Salines (Capmany) 
Ajuntament de Capmany y Diputació de Girona  

 

 
9 

3. Objetivos  
 

En 1999 se constituyó el CILMA (Consejo de iniciativas locales para el Medio Ambiente de las comarcas de 
Girona) al que se integran un gran número de ayuntamientos, consejos comarcales y la Diputació de Girona. 
Una de las líneas de trabajo del CILMA es la creación de una propuesta de trazado y medidas correctoras de 
la AP-7 y A-2 en las comarcas gerundenses para mejorar su conectividad ecológica.  

Dentro de este programa, el Ayuntamiento de Capmany ha tomado la iniciativa de realizar un estudio sobre la 
importancia de la existencia de un conector ecológico y social en su término municipal, dadas las condiciones 
de descuartizamiento como efecto del paso del corredor de infraestructuras y aprovechando las condiciones 
geográficas, topológicas y ecológicas idóneas, entre otros. Este estudio será complementario al proyecto de 
obra y establece una serie de objetivos a alcanzar como: 

• Mejorar las condiciones de conectividad ecológica y social en el territorio del término municipal de 
Capmany, buscando la mejor ubicación para minimizar el impacto paisajístico y ambiental de la obra de 
construcción de un ecoducto.  

• Conservar la población existente de tortuga mediterránea para evitar su regresión ya existente.  

• Analizar la posibilidad de tomar una serie de medidas que permitan mejorar las condiciones de 
conectividad multifuncional en este sector. 
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4. Metodología  
 

A partir de la investigación, vaciado y análisis de los diversos estudios realizados sobre conectividad y 
permeabilización de infraestructuras en la demarcación de Girona, mencionados anteriormente, los cuales 
aportan diversas propuestas de actuación, con las correspondientes justificaciones para mejorar la 
conectividad ecológica y social, junto con un análisis más cuidadoso del sector ubicado en el municipio de 
Capmany, se ha justificado, determinado la ubicación y elaborado un proyecto de construcción para una obra 
de permeabilización de la autopista AP-7 ya la N-II, y mejora de la conectividad ecológica y social del sector. 

Las principales propuestas de actuaciones que han tenido en cuenta corresponden a las realizadas por 
CILMA (Consejo de iniciativas locales para el Medio Ambiente de las comarcas de Girona), las cuales se 
encuentran también recogidas en el estudio de conectividad ecológica, social y paisajística de la Agenda 21 
Local de Capmany y en el Plan de conectividad multifuncional de la Agenda 21 Comarcal del Alt Empordà. 
También se han tenido en cuenta la propuesta de actuación de fomento y restauración de la conectividad 
multifuncional entre los espacios naturales del Empordà propuestas en un estudio realizado por la 
Universidad de Girona por encargo de la Diputació de Girona. 

La información obtenida de la visita al Centro de Reproducción de Tortugas (CRT) de la Albera y de la 
entrevista realizada a sus gestores, ha sido, también, una fuente de información importante para el 
conocimiento de la situación actual (distribución, amenazas, etc.) de la tortuga mediterránea (Testudo 
hermanni) en el Macizo de la Albera y de qué manera se ve afectada por el corredor de infraestructuras. Este 
centro, creado por la Asociación de Amigos de la Tortuga de la Albera, realiza, desde hace unos años, una 
serie de acciones de reforzamiento de la población de esta especie en la sierra de la Albera, concretamente la 
cría en cautividad de tortugas mediterráneas, que permitirá reducir la importante mortalidad juvenil que se 
produce en la naturaleza. 
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5. Descripción del área de estudio 
 

El municipio de Capmany se encuentra ubicado en la mitad septentrional de la llanura ampurdanesa, los 
terraprims de la llanura y los últimos contrafuertes de la sierra de la Albera. La extensión del término municipal 
es de 26,4 Km2, a lo largo de la que se asienta una población de 593 habitantes según datos del Padrón 
Municipal de 2009, y con una densidad de población de 22,46 habitantes por Km2. Colinda con los municipios 
de Cantallops, La Jonquera y Agullana al norte, con Darnius oeste, con Biure y Masarac al sur y con Sant 
Climent Sescebes en el este. 

Capmany es drenado por la cuenca del río Llobregat d'Empordà, que cruza el municipio de norte a sur 
paralelo a los trazados de la N-II y la AP-7. En el margen izquierdo del río se encuentra emplazado el casco 
antiguo con las murallas, el ensanche del siglo XVII y XVIII y un arrabal de construcción más moderno, al lado 
mismo de uno de sus tributarios, el torrente de Merdançà, que sólo lleva agua cuando llueve mucho, al igual 
que la riera de Torrelles, que también cruza el municipio de norte a sur. A orillas del Merdançà y al sur del 
núcleo urbano de Capmany se encuentra el vecindario de la Vall, formado por masías de los siglos XVIII y XIX. 
A levante del municipio se encuentra el vecindario de la Verneda, mientras el extremo occidental está el 
vecindario de Bosquerós, formado por masías diseminadas. 

Si bien quedan algunos olivares y sectores reducidos de huerta, el sector de la vid se ha convertido en la 
actualidad en una de las principales fuentes de riqueza del municipio. De hecho, Capmany es hoy uno de los 
principales centros vinícolas del Alt Empordà con unas 20 bodegas particulares y un vino apreciado y 
distribuido bajo la denominación de origen Empordà. Una parte importante de la población también vive del 
sector terciario, dada la proximidad de la Jonquera, la carretera N-II y la autopista AP-7, y el creciente papel 
del turismo rural. 

 

5.1. Condiciones topográficas 

Morfológicamente, Capmany destaca por presentar un relieve granítico bastante accidentado, extendiéndose 
por las últimas estribaciones de la sierra de la Albera y dentro de los llamados terraprims de la llanura, lo que 
la expone enormemente a los embates de la tramontana. De esta manera, Capmany forma parte del sistema 
conocido como el ámbito de la Albera, junto con los municipios vecinos de: Cantallops, Espolla, Garriguella, 
La Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Rabós, Sant Climent Sescebes y Vilamaniscle. 

La parte más occidental del municipio, regada por el río Llobregat y el torrente de Bosquerós, se caracteriza 
por presentar un relieve más montañoso y con una vegetación abundante de alcornocales y matorrales. En la 
parte más oriental, el relieve y el paisaje son muy diferentes al tratarse de una zona más llana y con 
abundantes cultivos de viñedos y árboles frutales de secano, como olivos. 

La suave orografía en comparación con la cordillera pirenaica más occidental ha hecho que por el municipio 
de Capmany, y de hecho también la comarca del Alt Empordà, haya sido históricamente una de las zonas de 
paso y conexión más importantes entre la península Ibérica y Francia . Las vías de comunicación atraviesan el 
término municipal de Capmany en el norte entre la Serra Comunera y la Serra Blanca y al sur entre la Serra de 
l’Hoste y la Serra de Bosquerós. La autopista AP-7, la N-II y la línea ferroviaria del AVE (actualmente en 
construcción), que conforman el llamado corredor de infraestructuras, pasan a ambos lados del río Llobregat 
d'Empordà. Este corredor, que atraviesa el municipio en dirección norte-sur, supone para Catalunya su 
conexión con Europa al norte, y con España y África al sur. 

El espacio donde se ubican las propuestas de conectores (obras de permeabilización de infraestructuras), en 
el municipio de Capmany, es conocido como el torrente del Bosquerós, concretamente entre el bosque de 
l’Ermer y El Pedreló, un sector en medio de los espacios EIN del macizo de las Salinas y del Macizo de la 
Albera en la parte más baja de los dos macizos. En este punto, las infraestructuras que forman el corredor (N-
II, AP-7 y AVE) se encuentran rodeadas a ambos lados por unas zonas elevadas. En el lado izquierda de la N-
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II hay una zona llana debido al paso del río Llobregat d'Empordà y en su bosque de ribera. Esta zona presenta 
unas condiciones topográficas, geográficas y ecológicas idóneas para la ejecución de la obra que se plantea 
más adelante. 
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5.2. Usos del suelo 

La cubierta del suelo dominante en el municipio de Capmany es la forestal (ocupa el 52,10% del suelo 
municipal según el Informe de Sostenibilidad Ambiental preliminar del Plan de Ordenación Urbanística de 
Capmany) que se encuentran ampliamente distribuidas al oeste y al norte del municipio, y también en torno a 
algunos tramos de las rieras de Torrelles y el Merdançà, por el sur y sureste del municipio. La mayor parte de 
estos bosques son esclerófilos, llegando a representar un 93% de los hábitats forestales de Capmany, y son 
principalmente alcornocales, encinares y bosques mixtos de encinas y pinos como formaciones propias del 
estrato arbóreo. 

El municipio también presenta una amplia área de bosques y prados. Los matorrales son formaciones 
forestales densas, dominadas por un estrato arbustivo con ausencia de estrato arbóreo. La mayoría de estos 
bosques provienen de la degradación de bosques esclerófilos, y se pueden clasificar dependiendo de la 
densidad, la altura del estrato arbustivo y de la especie dominante. Capmany presenta dos tipos de 
matorrales que se pueden encontrar prácticamente por todo el territorio municipal; estos son los matorrales 
silicícolas de tierra baja y los matorrales de cantueso silicícolas de suelos secos de tierra baja. 

En cuanto a los prados, son hábitats constituidos exclusivamente por especies herbáceas, sólo con la 
presencia testimonial de alguna especie leñosa. Las praderas de Capmany son prados de carácter 
marcadamente mediterráneo, formaciones despejadas dominadas por hierbas anuales (terófitos) donde se 
ven muy marcadas las estacionalidades; verano tienen un aspecto seco y sin vegetación, entre otoño e 
invierno se produce la germinación de las semillas, y es en primavera, cuando estos prados presentan su 
máximo esplendor con un color verde intenso. 

A Capmany hay sólo una tipología de prados, llamados listonares (prados secos de Brachypodium retusum), 
y prados terofíticos silicícolas, mediterráneos. Se encuentran en dos zonas diferentes, una de 23 hectáreas al 
este del municipio, limitando con Sant Climent Sescebes, y otra de 19 hectáreas más hacia el norte. Ambas 
zonas se encuentran rodeadas por matorrales y encinares. Generalmente, todos los prados que se 
encuentran en Capmany tienen un origen muy ligado al abandono agrícola o a la actividad tradicional de la 
ganadería para el pasto de ovejas y cabras. Actualmente, la disminución del número de rebaños ha 
provocado que la superficie de prados se encuentre en cierta regresión. 

Los ambientes agrarios también tienen un peso importante en el paisaje de Capmany ya que constituyen un 
46,72% del conjunto de los hábitats del municipio. Los campos de cultivo se reparten mayoritariamente por la 
parte central del término municipal, sobre todo alrededor del casco urbano. El cultivo más presente es la vid 
con grandes áreas que han configurado un paisaje muy característico en torno a las múltiples bodegas. 
También están presentes pequeñas áreas de cultivos herbáceos de secano formados por cultivos de avena, 
forrajes, cebada o girasol, así como un área de dimensiones muy reducidas con cultivos de regadío que 
corresponden a un 2% de los hábitats agrícolas presentes en el municipio. Son campos plantados de maíz o 
de alfalfa, en la mayoría de los casos utilizados como forrajes o como grano para consumo animal. Este 
pequeño porcentaje de cultivos de regadío se debe a que este municipio tiene una disponibilidad de agua 
inferior a la que tienen otros municipios de la llanura ampurdanesa. Además el hecho de tener un relieve 
irregular ha propiciado que la mayoría de cultivos sean de secano. 

La mayoría de estos campos se encuentran delimitados por márgenes de pared seca, hileras de árboles para 
frenar el efecto de la tramontana, cañaverales, zonas boscosas o herbazales que no pueden ser 
considerados estrictamente como prados, pero si como pequeñas representaciones de estas comunidades. 
Todas estas formas desempeñan un papel importante en la biodiversidad de un municipio. De hecho, en los 
últimos años la intensificación de las técnicas agrícolas ha provocado una homogeneización paisajística con 
una clara pérdida de biodiversidad agraria. 

Finalmente, cabe destacar que el suelo urbanizado del término municipal de Capmany ocupa un área muy 
pequeña, a diferencia de los usos forestales y agrarios. El porcentaje de suelo urbanizado corresponde a un 
0,64% según el Informe de Sostenibilidad Ambiental preliminar del Plan de Ordenación Urbanística de 
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Capmany. Está formado por zonas urbanizadas, en las que se pueden distinguir el núcleo urbano, las zonas 
industriales y comerciales y las urbanizaciones residenciales. También como suelo urbanizado se incluyen las 
vías de comunicación que engloban la autopista AP-7, la N-II, las carreteras secundarias y el trazado del AVE. 
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5.3. Infraestructuras 

Las infraestructuras más importantes que atraviesan el municipio de Capmany constituyen el corredor de 
infraestructuras formado por la autopista AP-7, la carretera N-II y la línea de alta velocidad (AVE), aún no 
operativa. Este corredor se ha convertido en el principal elemento que articula la comarca y el país, 
soportando un enorme tráfico diario de turismos y vehículos pesados que pasan por la aduana de La 
Jonquera. 

La N-II y la AP-7 siguen el río Llobregat d'Empordà a ambos lados, creando una fuerte barrera que fragmenta 
el municipio en dos partes, interfiriendo los flujos ecológicos y sociales, y rompiendo también la continuidad 
paisajística, efecto que se agravará con la construcción del tercer carril de la autopista y el desdoblamiento de 
la nacional. El resto de la red viaria de Capmany está constituida por un conjunto de carreteras secundarias y 
caminos que comunican Capmany con otros núcleos de población. Estas carreteras locales presentan una 
anchura menor que las que forman el corredor de infraestructuras, por lo tanto son más permeables y el 
efecto barrera no es tan importante como en las otras infraestructuras. 

Los últimos datos disponibles sobre la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que transitan diariamente 
por un determinado vial, muestra unas grandes diferencias entre las carreteras secundarias y las vías de 
primer orden. Así pues, el Plan Director Territorial de l'Empordà para el año 2006 sitúa la AP-7 como la 
principal con un tráfico de 21.388 vehículos a su paso por La Jonquera, seguido de los 12.648 vehículos por 
día en la N-II a su paso por Capmany. En las carreteras secundarias entre Roses y Capmany (GI-610, GI-603 
y GI 602) la IMD es de 5.000 a 7.500 vehículos diarios, intensidad similar a la N-260 en Roses, mientras la N-
260 en Garriguella aumenta hasta los 7.500 a 10.000 vehículos diarios. 

En cuanto al efecto sobre la conectividad ecológica, se considera que el impacto de la movilidad sobre la 
fauna debido a las barreras y las colisiones de vehículos es alto en las vías con un intensidad media de tráfico 
(IMD) inferior a 1000 vehículos por día, lo que correspondería a las carreteras secundarias de Capmany, 
mientras una IMD entre 1.000 y 10.000 vehículos supone un impacto muy alto donde muy pocos animales 
pasan. Finalmente, una IMD superior a 10.000 vehículos diarios causa un impacto máximo donde casi ningún 
animal podría cruzar la barrera. 

Además, cabe destacar la elevada accidentalidad de animales que intentan cruzar las vías, principalmente 
jabalíes. De hecho, el Alt Empordà es la comarca gerundense con un mayor número de accidentes viarios 
provocados por la colisión de vehículos con este tipo de ungulados, según datos del DMAH para el periodo 
2000-2006. Para el caso de Capmany, presenta el trazado de la N-II como el más problemático, con un tramo 
conflictivo en la parte sur del municipio, así como otros puntos conflictivos cercanos donde al menos se ha 
producido una colisión durante estos años. En cambio, la AP-7 no presenta la misma conflictividad debido a 
que el trazado presenta unas vallas que evita el paso de los ungulados en la vía, al tiempo que hay pasos de 
fauna que desarrollan correctamente su función. 

Pero, además de tener en cuenta las implicaciones de las infraestructuras en la dispersión de la fauna, 
también hay que tener presente la articulación y estructuración del territorio para las personas, así como su 
funcionamiento. Es en este punto donde toma importancia el concepto de conectividad social. En este 
sentido, cabe destacar el importante efecto barrera que supone el eje de comunicaciones para los municipios 
de la comarca. De hecho, Capmany queda totalmente descuartizado por este eje de infraestructuras, el cual 
divide el municipio en dos zonas fácilmente identificables. Las únicas opciones disponibles para comunicar 
estos dos sector son la utilización de la carretera GI-502 en dirección a Darnius, con la consecuente 
obligación de tener que realizar una gran vuelta, o utilizando el camino rural que atraviesa el cauce del 
Llobregat de Empordà. 

Finalmente, también hay que decir que, fruto de las importantes dimensiones de esta red de infraestructuras 
intenso tráfico de vehículos que soporta, lleva asociada otros impactos sobre los diferentes hábitats existentes 
y la población de la zona en general. Los más evidentes son los problemas de contaminación atmosférica y 
ruidos habituales en el paso de vehículos a altas velocidades, muchos de ellos de gran tonelaje. También hay 
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que hacer referencia al riesgo ambiental causado por el intenso tráfico de vehículos que transporten 
mercancías peligrosas y la probabilidad de accidente en la N-II y la AP-7. 
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5.4. Espacios naturales 

 

5.4.1. Hábitats de interés comunitario 

El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el 21 de mayo de 1992 la Directiva 92/43/UE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida también como Directiva de 
Hábitats, con el fin de conservar y mejorar la biodiversidad del territorio europeo. Dentro de estos hábitats, la 
Directiva engloba los Hábitats de interés comunitario catalogándolos en dos tipologías: prioritarios (hábitats 
amenazados de desaparición) y no prioritarios (no amenazados de desaparición). 

El 30,35% del municipio de Capmany está catalogado como Hábitat de interés comunitario. Concretamente, 
el municipio presenta tres hábitats de interés comunitario que forman parte de la unidad forestal: alisedas (de 
tipo prioritario) con una superficie de 66,27 ha, alcornocales (de tipo no prioritario) con una superficie de 
729,55 ha; y encinares y carrascales (de tipo no prioritario) con una superficie de 5,45 ha. 

 

5.4.2. Red Natura 2000 

La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) creó la red ecológica europea de zonas especiales de 
conservación conocida como Red Natura 2000 con el objetivo de garantizar el mantenimiento en un estado 
de conservación favorable de los hábitats y las especies incluidas en su área de distribución. Esta red está 
compuesta por dos tipos de espacios: las zonas especiales de conservación (ZEC) que han sido previamente 
catalogadas como lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA). Las ZEPA son espacios que contienen hábitats de interés europeo o importantes para la 
conservación de determinadas especies y necesarias para la conservación de algunas especies de aves. 
Actualmente, todas las ZEC y las ZEPA se incluyen en el Plan de espacios de interés natural de Catalunya 
(PEIN). 

El territorio de Capmany que forma parte de la Red Natura 2000 presenta tres zonas diferenciadas. La zona 
más extensa es el río Llobregat d'Empordà, incluyendo sus alrededores y el torrente de Bosquerós. Las otras 
dos zonas son la riera de Torrelles, al este del municipio, y la balsa temporal del Puig d’Agall, el centro del 
municipio. Cabe destacar que las tres zonas están catalogadas como lugares de interés comunitario (LIC). El 
66,3% del municipio de Capmany que no está enmarcado dentro de la Red Natura 2000 ni catalogado como 
hábitat de interés comunitario, está formado por espacios humanizados como cultivos, zonas urbanas, vías 
de comunicación, etc., y por hábitats naturales como matorrales, prados y carrizales. 

En cuanto a las dos primeras zonas catalogadas, comprenden una superficie de 306,22 hectáreas. La parte 
occidental afecta a los municipios de Agullana, Capmany y Darnius, e incluye la riera del Gou (o de la Guilla), 
el torrente de Bosquerós, ambos afluentes del río Llobregat, y un tramo del mismo Llobregat d'Empordà, que 
se encuentra aislado entre las carreteras N-II y la autopista AP-7. Por otra parte, la parte oriental afecta a los 
municipios de Capmany, Biure, Pont de Molins, Cabanes, Masarac y Peralada, e incluye un tramo de la riera 
de Torrelles y un tramo, de más de 8 kilómetros del Llobregat d'Empordà. 

El río Llobregat es una zona clave para la conectividad faunística del Alt Empordà, actuando de corredor 
biológico norte-sur uniendo el Macizo de la Albera, los Aiguamolls de l'Empordà y el Cap de Creus. Sin 
embargo, se trata de una zona muy humanizada que ha sufrido varios impactos severos como la extracción 
de áridos intensiva durante la construcción de la autopista AP-7 décadas atrás. El aspecto actual de la zona 
protegida y del cauce del río refleja este nivel de impacto y los usos pasados poco compatibles con la 
sostenibilidad. Además, aunque actualmente se utiliza el cauce del río en un tramo para cruzar hacia el núcleo 
de Bosquerós. 
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5.4.3. Catálogo de espacios de interés natural y paisajístico de las comarcas gerundenses 

El catálogo de Espacios de Interés Natural y Paisajístico de la Costa Brava fue creado por la Diputació de 
Girona y la Fundació Territori i Paisatge, con el apoyo de la Associació Naturalistes de Girona, en 2005, y 
ampliado posteriormente a las comarcas gerundenses, especialmente en el corredor de infraestructuras 
principales que requieren protección. El objetivo de este catálogo es garantizar la conservación de aquellos 
espacios que presentan valores paisajísticos significativos y que podrían estar en peligro debido a la actividad 
humana. Los espacios incluidos en este catálogo, junto con los espacios del Plan de Espacios de Interés 
Natural (PEIN) y la Red Natura 2000, constituyen la red de espacios naturales que deben garantizar el 
mantenimiento de la biodiversidad y la calidad del paisaje. 

El municipio de Capmany presenta tres espacios de interés natural y paisajístico incluidos en el catálogo de 
las comarcas gerundenses. El espacio que presenta una mayor extensión es el EIN Aspres occidentales de 
las Alberes, el cual también incluye los municipios de Agullana, La Jonquera, Cantallops, Sant Climent 
Sescebes, Espolla, Rabós, Mollet de Peralada, Masarac y Biure. El segundo de los espacios corresponde a 
los Planes aluviales del río Llobregat, espacio que comparte con otros municipios como La Jonquera, 
Darnius, Agullana, Biure, Masarac, Pont de Molins, Cabanes y Peralada. Este espacio se encuentra en forma 
de pequeñas áreas en la parte occidental del término municipal, siguiendo el torrente de Bosquerós, y en un 
pequeño reducto en el sur, siguiendo el río Llobregat d'Empordà. Finalmente, el tercer espacio catalogado 
corresponde a la Garrotxa d'Empordà (sector septentrional). Se encuentra situado en la parte más occidental 
del municipio y es un espacio compartido con los municipio de Agullana, Darnius, Boadella d'Empordà, Biure, 
Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, La Vajol y Albanyà. 

La tipología diversa y la ubicación privilegiada de estos espacios de valor natural refuerzan el concepto de 
especial idoneidad del sector propuesto para posibilitar la conectividad tanto ecológica como natural de la 
zona. 
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6. La conectividad en el Alt Empordà 
 

6.1. La conectividad ecológica 

La situación geográfica, la orografía y la climatología del Alt Empordà la han convertido en una de las 
comarcas catalanas con mayor riqueza biológica y paisajística. La elevada biodiversidad y la presencia de 
ecosistemas de especial interés y singularidad, han permitido la creación de once espacios naturales 
protegidos, algunos de los cuales se superponen con otras figuras de protección. Estas áreas ocupan el 
36,6% de la superficie comarcal, con casi 50 mil hectáreas incluidas en la Red Natura 2000, el Plan de 
Espacios de Interés Natural, otras figuras de protección especial como parques naturales o parajes naturales 
de interés nacional. 

Los espacios naturales protegidos de la comarca del Alt Empordà se pueden clasificar en dos tipologías 
según los hábitats que incluyen: los ambientes forestales propios de las cordilleras pirenaica, prepirenaica y 
litoral, los ambientes propios de zonas húmedas, como humedales y balsas y, finalmente, los ambientes 
relacionados con la red hidrográfica de la comarca. Estos espacios naturales protegidos se consideran como 
unos reservorios de naturaleza y, para garantizar su conservación, se necesitan unos conectores entre ellos. 
Si esto no se da, la biodiversidad de estos espacios disminuye según el fenómeno conocido como "efecto 
isla", causando una disminución de los movimientos de migración, dispersión y colonización de las especies 
que les permita un intercambio de información genética y, si es el caso, establecerse. 

De hecho, en la comarca del Alt Empordà existen multitud de espacios naturales protegidos que no tienen 
una continuidad entre ellos, sino que están formados por dos o más piezas separadas que requieren de unos 
conectores ecológicos que eviten el efecto barrera y la fragmentación del conjunto del paisaje. Los principales 
problemas de conectividad ecológica en la comarca tienen lugar en las zonas este, en primera línea de mar, y 
el centro de la misma debido a la presión urbana y la presencia de grandes infraestructuras que han 
fragmentado seriamente el territorio costero y la llanura. Los principales elementos conectores de estos 
sectores de la comarca son los cursos fluviales, aunque en muchos casos están excesivamente degradados 
y afectados por barreras como carreteras, urbanizaciones, polígonos industriales, etc. En el centro de la 
comarca, la conectividad también depende de las pequeñas áreas forestales que actúan como islas o de los 
márgenes arbolados entre cultivos que actúan como una verdadera red natural. En cambio, en las zonas más 
periféricas de la comarca, por los lados oeste, norte y sur, la conectividad es bastante mejor. 
Debido al descuartizamiento que presenta el territorio de la comarca es importante la existencia de un 
conector biológico en el Alt Empordà, para aumentar la permeabilidad de las infraestructuras y permitir la 
conectividad entre los espacios naturales. De esta manera las especies, y en especial la tortuga mediterránea, 
podrán realizar sus movimientos de dispersión, migración e intercambio genético. Además, se garantizará un 
correcto funcionamiento del territorio, protegiendo la biodiversidad y manteniendo las riqueza de nuestros 
paisajes propios. 

 

6.1.1. Principales amenazas de la conectividad ecológica en el Alt Empordà 

Las infraestructuras viarias y ferroviarias  

El principal elemento fragmentador en el Alt Empordà es el gran corredor de infraestructuras formado por la 
AP-7, la N-II y el AVE que cruza la comarca de norte a sur con unos recorridos paralelos y separados muy 
poco. Estos hechos agravan el efecto barrera y dificultan enormemente el paso de las diferentes especies al 
tratarse de elementos casi impermeables y con pocos pasos de fauna. También hay que considerar que 
estas infraestructuras fueron diseñadas y construidas en diferentes épocas y, por tanto, en diferentes 
circunstancias, tanto legales como ambientales, al igual que serán objeto de importantes ampliaciones. La N-
II pasará a ser A-2 con su desdoblamiento AP-7 pasará a tener un tercer carril. Así pues, el corredor de 
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infraestructuras puede llegar a tener una amplitud de unos 1.745 metros en su zona más ancha, dejando el río 
Llobregat d'Empordà encajonado entre la N-II y la AP-7.  

La comarca también cuenta con un segundo eje de infraestructuras que provocan una fragmentación 
importante del territorio. Se trata del eje Figueres-Castellón-Roses que va en dirección oeste-este, unido por la 
carretera C-260. Otra barrera que hay que mencionar es el eje Figueres-Portbou, formado por la carretera N-
260 y la línea de tren convencional Barcelona-Portbou, con dirección SO-NE. Estos ejes presentan una 
fragmentación considerable, y sólo el cruce con los principales cursos fluviales de la comarca permite una 
cierta permeabilidad de los mismos.  

Todo ello ha hecho que la conexión se vea comprometida en el tramo norte, junto a la frontera francesa, pero 
sobre todo en la parte baja, donde comienza el llano, ya que prácticamente no hay viaductos ni túneles. 
Además, estas infraestructuras provocan importantes desmontes, taludes, cierre de caminos, deforestación, 
procesos erosivos y una fuerte alteración del relieve. Algunos ejemplos de espacios naturales protegidos 
fragmentados son: el espacio de interés natural (EIN) del Macizo de la Albera, que se encuentra separado en 
dos áreas por culpa del paso de este corredor de infraestructuras norte-sur, el río Llobregat d'Empordà, el 
cual es atravesado hasta cinco veces por el AVE y pasa paralelo AP-7, el río Fluvià, el río Muga y anilla verde 
de Figueres también son espacios atravesados por el corredor de infraestructuras. 

 

El sistema urbano de Figueres 

Figueres es la capital de la comarca del Alt Empordà y el polo económico y comercial del Empordà. Se 
encuentra situada en el centro de la llanura alt ampurdanesa. Articula un importante nudo de comunicaciones 
formado por las infraestructuras de la autopista AP-7, A-2, N-260, C-68, C-31, línea de ferrocarril de Barcelona 
a Portbou, trazado del AVE y otras vías secundarias que conectan el Alt Empordà con el Pla de l'Estany, la 
Garrotxa y el Baix Empordà. Además también lo atraviesa la línea de MAT de 400 KV y las líneas eléctricas de 
60 KV y 132 KV. 

El sistema urbano de Figueres presenta un continuo urbano con núcleos vecinos como Cabanes, Vilabertran, 
Vilanant, Borrassà, El Far d'Empordà, Avinyonet de Puigventós y Santa Llogaia d'Àlguema. Hay que decir 
también que la situación de este espacio urbano en el centro de la comarca del Alt Empordà, junto con las 
infraestructuras que lo comunican, producen una gran fragmentación en la comarca afectando la 
conectividad ecológica entre los espacios naturales protegidos del Alt Empordà como la Garriga d'Empordà, 
los Aiguamolls de l'Empordà o el río Llobregat d'Empordà.  

 

La presión de las áreas urbanas sobre el sistema costero 

El elevado grado de artificialidad de buena parte del litoral del Alt Empordà, con áreas continuas formadas por 
urbanizaciones e infraestructuras, han creado una barrera entre los ecosistemas interiores de la comarca y los 
del litoral, impidiendo el movimiento de individuos entre los diferentes espacios naturales. Sólo en las zonas 
más protegidas, los parques naturales del Cap de Creus y los Aiguamolls de l'Alt Empordà, se han 
conservado franjas de litoral con un cierto grado de naturalidad 

 

La presencia de núcleos dispersos de población 

La numerosa presencia de espacios urbanizados repartidos por buena parte del territorio constituyen una 
barrera para la dispersión de las especies, además de degradar y banalizar el entorno y el que había sido el 
paisaje propio de un lugar. En la comarca del Alt Empordà, el cuadrante sureste de la comarca presenta 
también una elevada fragmentación debido a la presencia de varios núcleos urbanos como la Escala de 
infraestructuras dispersas como la línea de tren Barcelona-Portbou y la carretera C-31. 
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El aislamiento de los espacios naturales protegidos 

Los espacios del PEIN del Alt Empordà presentan un índice de aislamiento muy alto según el estudio de 
"Conectividad biológica y PEIN, Diagnosis general, etapa 1". Además, cabe destacar que de las 57 zonas 
húmedas incluidas en el inventario de zonas húmedas de Catalunya, 27 no se encuentran bajo ninguna figura 
de protección. Esto provoca que estas zonas húmedas sean muy frágiles ante una posible urbanización o 
implantación de equipamientos en el suelo que ocupan. 

 

La pérdida de paisaje agrícola tradicional 

El paisaje agrario de la llanura del Alt Empordà ha sufrido una simplificación debido a la expansión de los 
cultivos de maíz y de girasol, provocando la pérdida de elementos paisajísticos de interés como son las 
dehesas o las hileras de árboles separando los diferentes cultivos. 

 

Las canteras 

La presencia de canteras, fundamentalmente en el extremo oriental de la Garriga, en los municipios de Llers, 
Avinyonet y Figueres, también provoca una importante fragmentación del territorio y espacios naturales, 
afectando la diversidad de especies 

 

El riesgo de incendios forestales 

Los bosques a menudo presentan una estructura forestal apretada y con mucho combustible para eventos de 
incendios forestales. Además, el abandono de las prácticas ganaderas y en especial de los rebaños de vaca 
garduña supone la pérdida de una parte, de una especie endémica y emblemática de la zona de la Albera, y 
por otro de una forma muy eficiente de limpiar el sotobosque. Las áreas quemadas a consecuencia de los 
incendios forestales constituyen zonas que propician el aislamiento de los espacios naturales. 

 

La contaminación hídrica 

La posible contaminación de los cursos fluviales afecta negativamente a la conectividad biológica, ya que por 
encima de unos determinados valores de contaminación, se hace imposible la vida y el tráfico de especies 
vulnerables a la contaminación. 

 

Líneas eléctricas 

Las líneas eléctricas constituyen una barrera continua y lineal que pueden provocar algún tipo de afectación a 
la conectividad ecológica de determinadas especies de aves. En el caso del Alt Empordà, la comarca 
presenta varias líneas eléctricas. La primera de ellas es la línea doble circuito Bescanó-Santa Llogaia de 400 
KV, situada en Figueres sur y encargada de aportar suministro al tren de alta velocidad. Está por determinar 
su prolongación hasta la frontera francesa. Las otras dos líneas son: la línea de doble circuito Santa Llogaia 
de 132 KV, situada en Figueres sur, y la línea de doble circuito ubicada desde Figueres hasta la Jonquera.  
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6.1.2. Principales ámbitos conectores afectados por la fragmentación 

 
Macizo de las Salinas - Macizo de la Albera 

El corredor de infraestructuras formado por la AP-7 y A-2 separa completamente los dos macizos, ya que las 
dos infraestructuras se encuentran situadas en paralelo y a muy poca distancia. La conexión es más 
problemática en la parte baja, donde comienza el llano, debido a que prácticamente no hay viaductos ni 
túneles. El polémico trazado del AVE aún amenaza más la conexión entre estos dos espacios naturales 
protegidos, poniendo también en peligro el río Llobregat y su capacidad como conector ecológico. 

 
El Llobregat d'Empordà 

El Llobregat d'Empordà es un afluente de la Muga, y es más caudaloso que el mismo río. Tiene un gran 
interés por su trayecto de norte a sur. Presenta una conexión esencial para la comarca, ya que une el macizo 
de la Albera con la llanura ampurdanesa. En su recorrido de La Jonquera a Biure, el río Llobregat circula 
paralelo AP-7, y el trazado del AVE lo atraviesa hasta cinco veces. Todo ello ha provocado que su cauce sufra 
una fuerte degradación. 

 
La Muga 

El río Muga representa uno de los dos conectores fluviales de mayor importancia que atraviesan la comarca 
del Alt Empordà en dirección oeste-este único conector ecológico fluvial entre el PNAE y el EIN de Penya-
segats de la Muga. Su cabecera recoge los flujos procedentes de los espacios naturales protegidos de la Alta 
Garrotxa, el macizo de las Salinas y els Penya-segats de la Muga. Después del embalse de Boadella se cruza 
con el trazado del AVE, la autopista AP-7 y la N-II, hasta conectar con el Parque Natural de los Aiguamolls de 
l'Alt Empordà (PNAE). 

 
Anilla verde de Figueres 

El anillo verde de Figueres tiene la función de actuar como corredor paisajístico, faunístico y social. Rodea el 
núcleo urbano de Figueres, el cual ha experimentado un gran crecimiento residencial y sobre todo industrial 
en los últimos años. Las líneas eléctricas cruzan el anillo, así como el proyectado trazado del AVE y la línea de 
MAT de 400kV. Además, esta zona está fraccionada por una gran cantidad de barreras como la AP-7, la A-26, 
la A-2, la N-260, el tren convencional y varias carreteras más pequeñas. Todo ello dificulta la conectividad 
ecológica y paisajística del espacio. 

 
Río Manol y la riera d'Àlguema 

El río Manol presenta una función importante de conexión biológica al conectar el Espacio de Interés Natural 
de la Alta Garrotxa con las zonas húmedas del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà. Además, una 
parte de su agua va a parar a las lagunas de las reservas integrales de los humedales del PNAE. El río 
también estructura el anillo verde de Figueres por el sur. 

 
Fluvià 

El río Fluvià es uno de los corredores lineales más importantes de Catalunya, uniendo el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa con el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà. Cabe destacar que 
tiene un valor ecológico intrínseco muy elevado, ya que es la cuenca fluvial interna que presenta un mejor 
estado de conservación, es la única sin embalse y donde se ha reintroducido la nutria con gran éxito. El cruce 
del río con el corredor de infraestructuras interfiere la conectividad ecológica y paisajística del río. 
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6.2. La conectividad social 

Se entiende por conectividad social la agrupación de todos aquellos caminos, carreteras, vías ferroviarias, 
redes de transporte, de información, etc., que permiten a la sociedad humana establecer vínculos de relación, 
ya sea por temas de carácter sociocultural o económico. 

La conectividad social más valorada es aquella que transcurre por caminos de titularidad pública, 
preferiblemente no asfaltados, caminos rurales tradicionales, generadores de paisaje, integrados en el 
entorno y multifuncionales. También es importante para la conectividad social el valor patrimonial que tengan 
los caminos, es decir, la cantidad de elementos que hacen que un camino tenga un interés histórico-social 
(restos arqueológicos, empedrados, muros de piedra seca, etc.)  

 

6.2.1. Red de caminos y red de comunicaciones 

En cuanto a la red de caminos, estos se pueden clasificar de forma simplista entre caminos rurales 
tradicionales y caminos lúdicos. A pesar de ello, hay que dejar claro que la gran mayoría de caminos son 
multifuncionales, y por tanto se pueden clasificar en diferentes categorías. Por ejemplo, un camino 
tradicionalmente ganadero que actualmente se utilice también como ruta de excursionismo o como ruta 
cicloturística. 

Respecto a los caminos rurales tradicionales, cabe destacar las antiguas vías romanes, la mayoría paralelas a 
las grandes infraestructuras actuales y actualmente en fase de recuperación en algunos tramos, y las vías 
pecuarias. Estos últimos son vías de traslado del ganado entre las montañas y la tierra baja para aprovechar 
los pastos de verano y de invierno. Actualmente, en el Alt Empordà hay hasta 17 municipios con vías 
pecuarias aprobados o en trámite, concentrados sobre todo en dos zonas: cap de Creus - Albera y Salinas -
Basegoda, aunque estos últimos se encuentran aún en trámite. Pero si se tienen en cuenta también los 
antiguos caminos ganaderos no catalogados, se sabe que la comarca del Alt Empordà está surcada, como 
mínimo, por más de un centenar de vías pecuarias. 

Por otra parte, son también de gran importancia los caminos lúdicos, formados por rutas de senderismo, de 
cicloturismo y para recorridos naturales históricos y socioculturales. 

En este sentido, los GR (Gran Recorrido) y PR (Pequeño Recorrido) son trazados marcados con fines 
excursionistas y de disfrute del entorno natural que permiten una conexión transnacional, nacional y local. Por 
su situación estratégica, en el Alt Empordà se encuentran varios senderos de gran recorrido. Concretamente, 
está el GR-1 o sendero Transversal, que parte de Sant Martí d'Empúries dirección Banyoles, el GR-2, que 
parte de La Jonquera dirección Rupit y Aiguafreda, el GR-92 o sendero del Mediterráneo, que parte de 
Portbou y sigue toda la línea de costa hasta la Escala, y el GR-11 o sendero del Pirineo, que parte de la punta 
del Cap de Creus y transcurre de forma más o menos paralela a la frontera con Francia. También existe un 
sendero de pequeño recorrido, el PR-C71, que va de la Jonquera hasta Portbou. 

En cuanto a las rutas y ejes cicloturísticos, éstos están pensados especialmente para bicicletas, aunque 
generalmente son también aptos para el senderismo. Se concentran más en zonas de llanura, y combinan 
tramos asfaltados (carreteras secundarias) con caminos sin asfaltar. Se trata del eje Figueres-Roses, la ruta la 
Escala-Empúries el Fluvià, la ruta de Peralada en la Sierra de Altrera y la ruta cicloturística del Fluvià. 
Por otra parte, las rutas BTT (bicicleta todo terreno) forman una extensa red de rutas que se concentran al 
oeste de la comarca, gestionadas por el Consorcio Salines Bassegoda. A diferencia de las rutas 
cicloturísticas, las rutas BTT se concentran sobre todo en zonas montañosas, con cierto desnivel, y 
prácticamente sólo en caminos y senderos sin asfaltar. Se pueden encontrar hasta 33 rutas diferentes. 

Finalmente, en el Alt Empordà hay que destacar también la presencia del proyecto prácticamente finalizado 
del Camino Natural de la Muga, o vía verde de la Muga. También son destacables los itinerarios y rutas por 
los diferentes parques naturales, como por ejemplo los 4 itinerarios que hay en el Parque Natural de los 
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Aiguamolls de l'Alt Empordà: desde el Cortalet hasta el Mas del Matà, del Mas del Matà en la playa de las 
Llaunes, el itinerario literario Las Closes de Mª Àngels Anglada, y la ruta de los estanques. 

En cuanto a la red de carreteras, esta presenta un diseño radial respecto al centro, la ciudad de Figueres, 
hecho lógico teniendo en cuenta que la capital centraliza buena parte de los servicios, equipamientos y 
también muchos puestos de trabajo de la comarca. Sin embargo, este diseño radial tiene también una 
consecuencia palpable en el territorio de la comarca: la mala comunicación, o incluso incomunicación, entre 
los diferentes pueblos vecinos de la periferia. 

Las dos vías con más tráfico son, con diferencia, la autopista AP-7 y la carretera C-260 que comunica 
Figueres con Roses. Por debajo de éstas destaca la carretera N-II, especialmente el tramo entre Girona y 
Figueres. Por otra parte, el eje Figueres-Castellón-Roses a través de la carretera C-260, o el eje Figueres-
l'Escala a través de la C-31 son ejes de vital importancia para la articulación social y económica de la 
comarca, teniendo en cuenta que estas tres ciudades, Roses, Castelló d'Empúries Escala, son 
demográficamente las ciudades más importantes después de Figueres. 

Por otra parte, la comarca presenta un alto índice de autocontención, con más de un 90% de los 
desplazamientos realizados dentro de la misma comarca, tanto por motivos laborales o de estudio como 
desplazamientos no obligados. Los municipios de Figueres, Vilafant, Roses, Castelló d'Empúries y La 
Jonquera son los que generan mayor movilidad por trabajo y estudios, y por tanto los que reciben más 
población activa y estudiantes. 

Un aspecto muy importante respecto a la movilidad Alt Empordà es que el transporte privado es el transporte 
ampliamente dominante. Sin embargo, el transporte público tiene su importancia con las diferentes líneas de 
autobús y líneas ferroviarias, y es un sector que se encuentra en crecimiento. 

En cuanto a las líneas de autobús, actualmente operan 8 compañías que cubren una veintena de líneas 
regulares, las cuales llegan prácticamente a todos los municipios de la comarca, con un centro muy claro en 
la ciudad de Figueres, y también conectan con Girona y Barcelona. Hay que tener en cuenta, que muchas 
líneas entre municipios son de transporte escolar. 

El trazado ferroviario también tiene un peso destacado en la comarca, con la línea de doble sentido que viene 
de Barcelona, pasa por Figueres y llega a Portbou y Cerbere (Francia), la cual conecta con importantes 
ciudades europeas. 

Por otra parte, se está construyendo la vía del tren de gran velocidad (AVE) que pasará por el oeste de 
Figueres paralela a la autopista AP-7 hasta llegar a La Jonquera, donde conectará a través de un túnel hasta 
en Francia. Existe la posibilidad de que haya una estación intermodal de pasajeros (RENFE y AVE) situada al 
oeste de Figueres, lo que podría afectar la actual estación de tren situada en su centro. 

 

6.2.2. Patrimonio natural y cultural 

En cuanto a los árboles monumentales, estos se caracterizan por sus grandes dimensiones, belleza o edad 
considerable, ya menudo por las tres cosas a la vez. Según el listado publicado por la Generalitat de 
Catalunya, regulado por el Decreto 214/1987, en el Alt Empordà hay un total de 23. 

De gran importancia también para la comarca es su patrimonio arquitectónico. Según el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de Catalunya, definido en la Ley 9/1993 de 30 de septiembre, de patrimonio cultural 
catalán, los bienes se clasifican en bienes culturales de interés nacional (BCIN), bienes catalogados o los 
bienes culturales de interés local (BCIL) y el resto de bienes integrantes del amplio concepto de patrimonio 
cultural que define la ley. El Alt Empordà es la comarca de Catalunya con un mayor número de BCIN, con la 
cifra total de 125, más 17 pendientes del expediente de incoación. Paralelamente, existen un total de 1.794 
bienes arquitectónicos registrados en la comarca, entre Bienes Culturales de Interés Local (BCIL) y otros 
bienes de patrimonio cultural (excepto BCIN). 
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Respecto al patrimonio arqueológico, el Inventario o la Carta Arqueológica de Catalunya recoge la información 
de todos los yacimientos y los elementos arqueológicos que se conocen de nuestro país. Según datos de 
este inventario, hay catalogados en la comarca hasta 100 BCIN, y 2 más pendientes del expediente de 
incoación, además de los 484 bienes arqueológicos catalogados en la carta arqueológica de Catalunya. 

Hay que hacer mención especial a los bienes relacionados con el megalitismo que, aunque muchos no están 
catalogados como BCIN, destacan por su singularidad y antigüedad en el territorio. En este sentido, las 
laderas meridionales de la Albera por un lado, y la zona de la Serra de Rodes y Cap de Creus por la otra, son 
dos zonas del Alt Empordà donde hay concentraciones de monumentos megalíticos de las más importantes 
de la cuenca mediterránea, con dólmenes, menhires y algunos asentamientos neolíticos. 

 

6.2.3. Equipamientos municipales 

En cuanto a los equipamientos sanitarios, hay hasta 8 centros de atención primaria (CAP) distribuidos por la 
comarca, y prácticamente todos los pueblos tienen algún dispensario o consultorio médico. Sin embargo, 
muchos tratamientos y servicios sanitarios sólo se pueden realizar en el hospital público de Figueres. 

En cuanto a los equipamientos educativos, en Figueres se ubican 21 de los 93 centros educativos de infantil, 
primaria y secundaria existentes en la comarca (84 de públicos y 9 privados), además de tres centros de 
educación especial, un centro de formación de adultos, el Centro de Recursos Pedagógicos (CRP), el Equipo 
de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP) y el centro de formación universitaria Joaquín Xirau. 
La distribución de los diferentes centros educativos por el territorio no es homogénea, por lo que hay 19 
municipios sin ningún centro educativo, a la vez que la ciudad de Figueres concentra gran cantidad, seguido 
de los municipios litorales. 

Otros equipamientos culturales y deportivos, como museos, teatros, centros culturales, bibliotecas o piscinas 
municipales, sólo se pueden encontrar en una minoría de municipios, muchos de ellos en torno a Figueres y 
municipios litorales. 
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7. La conectividad en Capmany 
 

7.1. Espacios conectores  

Capmany es un término municipal bastante forestal (ocupa el 52,10% del suelo municipal según el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental preliminar del Plan de Ordenación Urbanística de Capmany). La mayoría de bosques 
se encuentran ubicados en la parte occidental del municipio, actuando como una gran red conectora 
funcional. El resto del municipio presenta un paisaje agroforestal donde convive un mosaico de campos, 
separados por canales, bosques, márgenes, paredes de piedra e hileras de árboles. Todos estos campos de 
cultivos, conjuntamente con los márgenes y caminos tradicionales que los rodean, también conforman una 
red conectora tanto a nivel ecológico como a nivel social. 

El río Llobregat actúa como corredor biológico norte-sur convirtiendo este espacio en una zona clave para la 
conectividad faunística de la comarca, ya que une el Macizo de la Albera, los Aiguamolls de l'Empordà y el 
Cap de Creus. Los otros espacios conectores que se pueden encontrar en el municipio son los ríos y 
acequias, sumados a la vegetación de ribera que les rodea. Dentro de los municipios de Capmany y Agullana 
se encuentra el corredor fluvial de la Guilla-Bosquerós-Llobregat. Se trata de un espacio residual que sigue el 
Llobregat entre las diferentes infraestructuras que atraviesan el municipio, la AP-7, la N-II y el AVE (aún no 
operativo). Limita al norte con el río de la Guilla y al sur con el torrente de Bosquerós. Es una zona estratégica 
para conectar dos grandes áreas conectoras que enlazan con los espacios PEIN de Las Salinas, al oeste, y 
de la Albera al este. El río de la Guilla es uno de los principales conectores fluviales entre estas dos áreas, y el 
torrente de Bosquerós, con una cuenca mucho más reducida, también tiene un papel destacado como 
conector fluvial. Los espacios fluviales tienen un efecto conector muy importante, pero en muchos casos no 
es suficiente debido a la destrucción de los bosques de ribera. 

 

7.2. La fragmentación del paisaje  

Todo el término municipal de Capmany se encuentra dividido en dirección norte-sur por la barrera que 
supone la autopista, la carretera N-II, y el río Llobregat; que separa la zona de Bosquerós, la más boscosa al 
oeste del municipio, con el resto del término municipal y el núcleo de Capmany. En la dirección este a oeste 
también se encuentra dividido por la carretera G-602 que conduce a Sant Climent Sescebes. La zona sur es 
un territorio con pequeñas colinas, zonas boscosas, y campos de viña, mientras que la parte norte va siendo 
cada vez más boscosa, hasta llegar a los lagos, del término municipal de La Jonquera y Cantallops. 

Los principales elementos que afectan a la conectividad ecológica y social en Capmany son: 

Infraestructuras viarias 

El elemento antrópico que genera una mayor problemática para la conectividad funcional del municipio, tanto 
a nivel ecológico, afectando a toda una serie de comunidades y especies, como a nivel social, son las 
infraestructuras viarias. La que tiene una mayor incidencia es el corredor de infraestructuras norte-sur, 
especialmente en el entorno del río Llobregat d'Empordà, donde el área de afectación de la N-II y la AP-7 
afectan a unos 4 Km. de espacio protegido incluido dentro de la Red Natura 2000. Esto provoca una 
disminución de la permeabilidad, de la dispersión de las especies y del intercambio genético entre ellas, y en 
especial de la tortuga mediterránea Testudo hermanni, la que se encuentra en regresión. 

Además, el eje de comunicaciones tiene un importante efecto barrera a nivel social, ya que fragmenta los 
flujos a ambos lados del corredor de infraestructuras. De esta forma, el municipio de Capmany queda dividido 
en dos sectores entre los que la conectividad social se encuentra notablemente limitada. Se trata de la zona 
de Bosquerós, por un lado, y el núcleo de Capmany, por la otra. Las únicas opciones disponibles para 
comunicar estas dos zonas son la utilización del camino rural que atraviesa el cauce del Llobregat d'Empordà 
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o a través de la carretera GI-502 en dirección a Darnius. Esta última opción obliga a tener que realizar un gran 
rodeo para llegar al destino. Esta fragmentación social tiene como consecuencia principal que el vecindario 
de Bosquerós se encuentre más vinculado a Agullana que al propio núcleo de Capmany. 

Muchas veces, los puestos de trabajo, de estudio, o muchos de los equipamientos públicos se concentran en 
determinadas zonas dentro o fuera del municipio de Capmany, a menudo afectados por el eje de 
infraestructuras. Estos factores condicionan los desplazamientos de la población desde el lugar donde 
residen hasta el lugar de trabajo, de estudio, o las zonas donde desarrollar actividades en el tiempo libre. La 
facilidad con la que se puedan producir estos desplazamientos dependerá de diferentes variables, como el 
estado de la red de caminos, la red de carreteras, así como la oferta de transporte público, entre otros. 
Otras infraestructuras, como las carreteras locales GI-502, GI-504 o GI-602, no generan una fragmentación 
destacable. 

 

Zonas urbanizadas 

Estas zonas constituyen también una barrera para la distribución de las especies y, además, rompen el 
paisaje propio de un territorio. Son junto con las infraestructuras viarias los dos factores más negativos para la 
conectividad ecológica. En el municipio de Capmany, las únicas zonas urbanizadas son el núcleo urbano de 
Capmany, y los vecindarios de Bosquerós y La Vall, los cuales tienen un impacto muy bajo sobre la 
conectividad ecológica. En los alrededores de la carretera N-II se encuentran algunas edificaciones aisladas, 
entre las que destaca una gasolinera, que tampoco generan problemas de conectividad destacables. 

 
Barreras físicas fluviales 

Las barreras físicas fluviales son infraestructuras construidas por el hombre para poder hacer un buen 
aprovechamiento del agua como presas, pantanos y presas, pero que en cambio, constituyen una barrera, 
generando una fragmentación importante para las especies que utilizan como conectores los corredores 
fluviales. La red hidrográfica de Capmany presenta cursos de agua relativamente pequeños como el río 
Llobregat, y rieras como la de Torrelles, la del Merdançà o el torrente de Bosquerós, donde no hay ningún 
elemento que pueda suponer una barrera para las especies existentes. Sin embargo, cabe destacar que el río 
Llobregat se encuentra encajonado entre la N-II y la autopista AP-7 aislándolo de algunos espacios naturales 
de los alrededores. 

 
Líneas eléctricas 

Estos elementos son unos de los factores que, en comparación con los elementos de fragmentación 
mencionados anteriormente, afectan en menor medida a la conectividad ecológica de un territorio. De hecho, 
el municipio de Capmany no presenta ninguna línea de alta tensión. En cuanto a la línea de Muy Alta Tensión 
(MAT), los tres posibles trazados que se están estudiando, dos pasan por el municipio de Capmany, 
concretamente paralelos a la autopista A-7, por lo tanto las probabilidades de que la MAT pase por dentro del 
municipio de Capmany son altas y en consecuencia sus afectaciones a la conectividad. 
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8. Especie afectada: la tortuga mediterránea 
 

La tortuga mediterránea (Testudo hermanni) es una especie de tortuga terrestre europea que se encuentra 
distribuida ampliamente en los países europeos de la región de clima mediterráneo, mientras que al este de 
su distribución abarca zonas de clima submediterráneo. Sus características la convierten es una de las 
especies más amenazadas por la fragmentación del territorio y por la falta de conectores ecológicos entre los 
diversos espacios naturales protegidos.  

 

8.1. Estado de conservación 

La fragilidad de la tortuga mediterránea como especie y su facilidad para quedarse aislada ante los diferentes 
elementos que fragmentan los paisajes naturales, ha hecho que haya sido incluida en varias categorías y 
legislaciones: 

• La tortuga mediterránea se encuentra incluida en la Categoría Mundial IUCN (2004): Casi Amenazada (NT), 
debido a que se encuentra en regresión significativa, probablemente menor del 30% en 10 años, debido 
sobre todo a la pérdida de hábitats. 

• Está incluida en la Categoría de España IUCN (2002). En Peligro (EN). La causa es la distribución tanto 
reducida que presenta (<5.000Km2) con una única población autóctona en Catalunya y el resto de 
poblaciones se consideran introducidas. 

• Incluida en la Categoría en las Islas Baleares (2006): Casi amenazada (NT). Aunque en Menorca existe un 
conjunto de poblaciones bastante abundantes, en Mallorca parece que se encuentra en regresión. 

• En cuanto al marco legislativo europeo consta en el Anexo II de la Directiva Hábitat, donde se la considera 
de interés comunitario y se prevé la designación de zonas especiales para su conservación. 

• En la legislación española se la considera una especie estrictamente protegida (Reales Decretos 439/1990, 
1997/1995 [Anexo II]. 

• En las legislaciones autonómicas está incluida en las Leyes 3/1998 y 12/2006 del Gobierno de Catalunya y 
en el Decreto 75/2005 del Gobierno de las Illes Balears. 

 

8.2. Distribución 

En Europa, la tortuga mediterránea se distribuye de oeste a este, por España, Francia, Italia, Eslovenia, 
Croacia, Bosnia-Herzegovina, República de Yugoslavia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Rumanía y Turquía. 
También se encuentra en las principales islas mediterráneas: Baleares, archipiélago Toscano, Córcega, 
Cerdeña, Sicilia, Islas Jónicas y Eubea. En cuanto a la distribución de sus subespecies, T. h. hermanni, habita 
desde el noreste de España hasta Italia, y T. h. boettgeri, al este, ocupa la península balcánica, desde 
Rumanía hasta Grecia. Hay que decir que la distribución de T. h hermanni es muy fragmentada y reducida, 
mientras que la de T. h boettgeri es más continua y numerosa. Las densidades de individuos varían entre 0.94 
tortugas/ha a Bosco de la Mesola (Italia) y 80,9 tortugas/ha en Croacia, por ejemplo. La mayor parte de las 
poblaciones se encuentran entre las 3 y las 45 tortugas por hectárea. 
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Distribución de las subespecies de Testudo hermani, T.h. hercegovinensis, T.h. boettgeri; T.h. peloponnesica; y T.h. 
hermanni. 

  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Areale_Testudo_hermanni.jpg 

Las únicas poblaciones de tortuga mediterránea en España se encuentran en las Islas Baleares y Catalunya, 
mientras que en la Comunidad Valenciana se consideraba extinguida hasta el año 2005 cuando se inició un 
proyecto de conservación en el Parque Natural de la Sierra de Irta con el objetivo de establecer una 
población. En las Islas Baleares se encuentra sólo en Mallorca y Menorca. En Mallorca se encuentra en tres 
núcleos principales con poblaciones aisladas y posibles relictos de una distribución más amplia en el pasado. 
El núcleo principal se encuentra al norte de la isla y comprende la zona limitada por las poblaciones de 
Alcúdia, Santa Margalida, Ariany, Petra, Sant Llorenç de Cardassar y Artà. Muy cerca de este núcleo, se 
encuentra el del sector noreste que engloba los municipios de Capdepera, Son Servera y Manacor. Por 
último, el tercer núcleo se encuentra al sur de la isla, en la zona de Sa Marina de Llucmajor se extiende desde 
Arenal hasta Santanyí. En cuanto a Menorca, la tortuga mediterránea está presente en casi toda la isla, 
excepto en las zonas costeras más áridas y en las zonas de agricultura intensiva del interior de la isla. 
Presenta una distribución discontinua, formando un conjunto de poblaciones que pueden estar más o menos 
conectadas entre sí. 

En Catalunya, la única población autóctona de tortuga mediterránea es la que se encuentra en la sierra de la 
Albera en la comarca del Alt Empordà. Actualmente presenta una población de 2.971 ejemplares (2007), en 
una extensión de hasta 40.000 hectáreas. Según el Centro de Reproducción de Tortugas (CRT) de la Albera 
se distinguen dos zonas de distribución de Testudo hermanni. La primera de ellas, de dimensiones mayores y 
emplazada en el sector más oriental de la Albera nos muestra la franja de territorio donde aún se puede 
encontrar una población bastante homogénea de la especie. Concretamente, la única zona con una densidad 
viable (3 individuos/ha) se encuentra en el municipio de Colera. La segunda zona de distribución comprende 
el resto de la Albera y hasta el municipio de La Jonquera, y se presentan individuos aislados con unas 
probabilidades reproductivas mucho más bajas. El resto de poblaciones presentes en Catalunya 
corresponden a los diferentes proyectos de conservación que se están desarrollando para mejorar la 
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situación de su regresión. Gracias a estos proyectos, se ha logrado establecer poblaciones de tortuga 
mediterránea en los parques naturales del Delta del Ebre, del Garraf y de la Sierra del Montsant. 

En su desarrollo entran en juego varios de sus elementos como su geografía, procurando zonas de insolación 
y suelos donde invernar, la vegetación como alimento y refugio, y finalmente, la fauna de carnívoros que 
depredan sobre la especie. Todos estos elementos han ido sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Los 
grandes herbívoros salvajes han sido sustituidos por rebaños domésticos. Han desaparecido carnívoros y 
aves rapaces de gran tamaño y han aumentado especies como el zorro y el jabalí. Es una especie que se 
desplaza poco, siendo sus movimientos básicamente el ascenso y el descenso entre las vertientes soleadas y 
los fondos de los valles ya lo largo de estas. 

En el municipio de Capmany, del área de distribución de la tortuga mediterránea se encuentra en dos zonas 
separadas por el corredor de infraestructuras. En la primera de ellas, de dimensiones mayores, aunque se 
puede encontrar alguna población bastante homogénea, la segunda zona presenta individuos aislados con 
probabilidades reproductivas mucho más bajas. Por tanto, el área de distribución de la tortuga queda 
fragmentada a ambos lados del eje de infraestructuras al no haber ningún corredor ecológico. 

 

8.3. Hábitat 

La tortuga mediterránea ocupa una gran diversidad de hábitats de las zonas de clima mediterráneo y 
submediterráneo, generalmente en bosques claros, maquias y matorrales abiertas, cultivos abandonados y 
dunas con vegetación. También pueden ocupar zonas de vegetación muy densa, como maquias densas, 
cuando éstas forman un mosaico con otras zonas de tipo abierto. Los márgenes del bosque y los espacios 
más abiertos son necesarios para el desarrollo de la puesta, para poder calentar en los meses no cálidos y 
para obtener parte de su alimentación. 

El nicho que ocupa la tortuga mediterránea en la Albera es bien preciso, sobre suelos silíceos, con poca 
pendiente y ocupando hábitats formados por robledal litoral, aunque también puede encontrarse en zonas 
con viñedos y otros cultivos abandonados. Este hábitat localizado en la solana de la sierra, entre los 100 y los 
400 metros de altitud, ha sido progresivamente humanizado, aprovechado por la explotación de viñedos y 
olivares, el carboneo y la extracción del corcho, pero sobre todo por la ganadería, local y trashumante. Esta 
constante y antigua transformación del medio ha supuesto el retroceso de la especie hacia núcleos más 
reducidos, desapareciendo y enrareciendo en amplias zonas. La especie ha sufrido una regresión general 
durante los cuatro últimos milenios, debida a causas de orden climático y modificaciones sobre los medios 
naturales mediterráneos por la civilización 

 

8.4. Amenazas 

La tortuga mediterránea de la Albera se ve amenazada por varios factores. Uno de los principales problemas 
son los grandes incendios forestales y, sobre todo, la elevada frecuencia en los que se dan en un espacio 
históricamente muy castigado por este tipo de episodios. Un incendio forestal ocasional permite la apertura 
de claros en las zonas forestales creando una diversidad de hábitats que pueden ser utilizados por las 
tortugas, mientras que un incendio de grandes dimensiones provoca un empobrecimiento del suelo, sin dar 
tiempo a que las tortugas afectadas se recuperen y provocando la muerte directa de aproximadamente el 
30% de las tortugas. Según los estudios realizados sobre la supervivencia de la especie, la estructura, la 
densidad de la población y la periodicidad con que los incendios forestales afectan esta zona, se calcula que 
en 20 años la población de tortugas podría quedar reducida a unas densidades tan bajas que harán inviable 
su mantenimiento en este territorio. 

Otro de los factores también muy importante es la fragmentación del territorio y la falta de conectores entre las 
diferentes áreas donde viven las tortugas. Este aislamiento de los conectores es debido al incremento de las 
construcciones en zonas rurales, por ejemplo segundas residencias y urbanizaciones, la construcción de 



Estudio de conectividad ecológica y social entre los macizos de la Albera y las Salines (Capmany) 
Ajuntament de Capmany y Diputació de Girona  

 

 
40 

campos de golf, la construcción de infraestructuras (carreteras, autopistas, líneas de alta velocidad) y la 
intensificación de las prácticas agrícolas, principalmente las explotaciones vitícolas. Todo esto provoca una 
pérdida directa de hábitats y una fragmentación de los mismos, hechos que provocan que las poblaciones de 
tortugas queden aisladas entre sí. 

En cuanto a la construcción de carreteras e infraestructuras viarias, son poco permeables, constituyendo 
barreras infranqueables para esta especie y un riesgo muy alto de atropello debido a que se desplaza muy 
lentamente y porque suelen detenerse en las carreteras para aumentar su temperatura corporal gracias al 
calor del asfalto expuesto al sol. Estas barreras se encuentran situadas en paralelo y a muy poca distancia 
entre ellas, formando un corredor de infraestructuras imposible de atravesar y que separa las dos áreas de 
distribución de Testudo hermanni. Esto provoca un aislamiento cada vez mayor entre los individuos de las dos 
áreas y, sobre todo, del área ubicada al oeste del corredor de infraestructuras, la cual presenta unas 
probabilidades menores de reproductividad. 

Existen otros factores que contribuyen a esta disminución de la población de tortuga mediterránea. Por un 
lado, el expolio de tortugas por parte de diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que han 
actuado en los núcleos más conocidos y de mayor densidad, además de los particulares, excursionistas o 
cazadores que al encontrarse un ejemplar de Testudo hermanni optan en recogerla y llevársela a casa. 
Gracias a una mayor incidencia legislativa en cuanto a la protección de especies, se ha puesto un freno 
temporal a esta actividad. Otro factor importante es la depredación de los huevos durante la fase de 
incubación y de individuos juveniles por parte de varias especies de mamíferos depredadoras como la 
gardunya, el jabalí, el zorro y algunas aves. 
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9. Propuestas existentes 
 

Recientemente se han elaborado diferentes propuestas para mejorar la conectividad ecológica y social en la 
comarca del Alt Empordà, y concretamente en el sector de Capmany con el paso del corredor de 
infraestructuras. El estudio de la conectividad ecológica, social y paisajística de la Agenda 21 Local de 
Capmany y el Plan de conectividad funcional de la agenda 21 Comarcal del Alt Empordà recogen las diversas 
propuestas correctoras estudiadas y presentadas por el CILMA (Consejo de iniciativas locales para el Medio 
Ambiente de las comarcas de Girona). Concretamente, pero destacan por el municipio de Capmany la 
propuesta que va encaminada al mantenimiento de una conectividad multifuncional (ecológica, social y 
paisajística) a partir de la permeabilización de las infraestructuras lineales del AVE, AP-7 y A-2 que generan un 
efecto barrera muy importante sobre los flujos conectores existentes, tanto ecológicos como sociales. La 
actuación prevista contempla la construcción de dos estructuras: un ecoducto "el Pedreló" de 260 metros y un 
viaducto "Torrent Bosquerós" de 80 metros al AVE. 

 

 

Por otro lado, la Universidad de Girona junto con la Diputació de Girona presentaron una propuesta de 
actuaciones de fomento y restauración de la conectividad multifuncional entre los espacios naturales del 
Empordà. Entre las diferentes actuaciones se propuso: 

1. Mantener el corredor fluvial situado de la Guilla-Bosquerós-Llobregat en los municipios de Agullana y 
Capmany, que sigue el Llobregat encajonado entre las diferentes infraestructuras, AP-7, N-II y AVE (aún no 
operativo). Limita al norte con el río de la Guilla y al sur con el torrente de Bosquerós. Se trata de una zona 
idónea para conectar dos grandes áreas conectoras que enlazan los espacios EIN de Las Salinas, al oeste, y 
de la Albera al este. El río de la Guilla es uno de los principales conectores fluviales entre estas dos áreas, y el 
torrente de Bosquerós, con una cuenca mucho más reducida, también tiene un papel destacado como 
corredor fluvial. 

2. Construir un acueducto de 260 metros en la zona del Pedreló, al sur del torrente de Bosquerós y que 
atraviese la AP-7 y la N-II, contra la excavación en desmonte propuesta desde el Ministerio de Fomento. La 
longitud propuesta iguala el ecoducto construido por el AVE, el cual presenta la longitud mínima necesaria 
para reducir el impacto y asegurar la supervivencia de la tortuga mediterránea y otras especies. 

3. Ampliar el viaducto de 35 metros sobre el río de la Guilla de la AP-7. Se propuso ampliar la longitud que 
presentaba de unos 50 metros, con un total de 85 metros aproximadamente. La ampliación de este viaducto 
supondría el aumento de la conectividad multifuncional, ya que igualaría el viaducto de 230 metros construido 
por AVE, evitando también el efecto embudo. 
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4. Ampliar la obra de drenaje de la AP-7 sobre el torrente del Bosquerós. La actual construcción provoca que 
la conectividad en dirección este-oeste sea impracticable, debido a que junto al viaducto de 80 metros 
construido por AVE se encuentra una OD de dimensiones muy reducidas. Para evitar las medidas y el efecto 
embudo, es preciso ampliar la obra de drenaje con un paso de fauna de 15 metros como mínimo. 

5. Aumentar la sección de desagüe del vado sobre el Llobregat del camino hacia Bosquerós. Hay que 
aumentar la sección de desagüe del vado, para que en un posible periodo de avenida, el desagüe resulte 
suficiente. 

6. Restaurar y limpiar el río de la Guilla y el bosque de ribera bajo el viaducto de la AP-7, a su paso sobre el 
“Còrrec gran”, debido a la degradación que presenta debido al cúmulo de desechos y residuos de obras 
constructivas. 

7. Realizar un control del acceso de vehículos motorizados, especialmente motos y quads, en los caminos 
rurales de la zona, ya que este tipo de vehículos causan una grave erosión en el terreno de la zona y un 
elevado impacto acústico. 

8. Ampliar las medidas correctoras de la N-II para hacerla más permeable. Se propuso ampliar las obras de 
drenaje en marcos de 10 metros para asegurar la conectividad en esta zona. 

9. Construir una obra de drenaje marco de 10 metros (mínimos) en la zona de Castirells, para asegurar la 
conexión entre el Macizo de las Salinas y la Albera, imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad. 
Los arroyos que desembocan en el margen izquierdo de Llobregat son las principales vías de 
permeabilización de la AP-7 y la N-II. Además, los riegos y torrentes que se encuentran en esta zona son 
esenciales para asegurar una notable conectividad. 

Más recientemente, en un informe del CILMA (Informe de compactación de los corredores de la AP-7 y A-2) 
se ha planteado una propuesta distinta. El esquema propuesto por el Ministerio de Fomento es de la AP-7 de 
3 +3 y A-2 de 2 +2. Esta propuesta es considerada de un elevado coste económico y de empleo territorial 
insostenible a largo plazo. Además, de que se prevé el colapso de la autovía A-2 ya que con 2 +2 carriles 
libres de peaje tendrían que absorber el tráfico de largo recorrido pesado y ligero de forma gratuita quedando 
la autopista de peaje AP-7 de 3 +3 desaprovechada. 

Por todos estos motivos expuestos en la última propuesta elaborada se propone una actuación que ha está 
contemplada en el Plan Director Territorial del Empordà, la cual ha sido debatida y consensuada en el 
territorio y que lo que pretende es concentrar y optimizar las medidas correctoras para atenuar el impacto 
social, ambiental y paisajístico de la actuación. La alternativa propuesta es la de compactar la AP-7 y A-2 en 
un único corredor: ampliación de un tercer carril en ambos sentidos de la AP-7, libre de peaje por el tráfico 
pesado y de movilidad obligada y una carretera N-II de uso local y turístico, de un carril por sentido, más un 
carril de refuerzo para tráfico lento. Además, se propone también incorporar un carril bici adicional a un lado 
de la carretera N-II y al otro adecuarlo como pista forestal por los usos agrícolas. Todo ello para conseguir 
concentrar el tráfico pesado y de largo recorrido en un único corredor potente y seguro, y dar respuesta a las 
necesidades de tráfico local y turístico con la adaptación de la N-II. Aparte, claro, de las actuaciones de 
permeabilización de las infraestructuras mencionadas. 
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10. Propuesta de actuación 
 

Tras el estudio y análisis del elevado número de propuestas elaboradas en los diversos estudios realizados y 
citadas y comentadas anteriormente, a continuación se exponen los motivos por los que hay una necesidad 
de realizar algún tipo de actuación de permeabilización del corredor de infraestructuras, concretamente a la 
altura del municipio de Capmany, así como la justificación y los detalles de la actuación, que en el presente 
documento se propone, para la mejora de la conectividad ecológica, social y paisajística. 

 

10.1 Diagnosis 

 

Presencia de multitud de hábitats naturales en el municipio 

Capmany goza de una gran variedad de hábitats naturales clasificados dentro de las unidades de paisaje 
forestal, agrícola y aguas continentales. Los hábitats forestales son los más extensos, especialmente el 
bosque esclerófilos, seguido del bosque de ribera, prados y herbazales. Se encuentran concentrados en la 
mitad occidental del municipio, en la cabecera de la riera del Merdançà, y siguiendo la riera de Torrelles el 
sector sureste. Los hábitats agrícolas también tienen un peso relativo importante, sobre todo los cultivos de 
secano. Se encuentran repartidos por la parte central del municipio, alrededor del núcleo urbano de 
Capmany. Finalmente, los hábitats de aguas continentales están formados por poblaciones de lentejas de 
agua, berros, carrizales y espadañales. El extenso paisaje agroforestal y los diversos cursos fluviales 
favorecen la biodiversidad y la conectividad ecológica. 

 

Presencia de tres hábitats de interés comunitario formando parte de la unidad forestal 

En el municipio se encuentran tres hábitats de interés comunitario. Las alisedas son el hábitat de interés 
comunitario prioritario, presentan una superficie de 66 ha y se encuentran en el espacio fluvial del Llobregat 
d'Empordà y de sus afluentes (torrente de Bosquerós, riera de Merdançà y riera de Torrelles). Los 
alcornocales constituyen el hábitat de interés comunitario de mayor superficie (729 ha.) y se localizan en la 
zona oeste y norte del término municipal. Los encinares y carrascales presentan la superficie más pequeña 
con sólo 5 ha que corresponden a un pequeño bosque al sur del núcleo urbano. 

 
Inclusión de tres zonas dentro de la Red Natura 2000 

Capmany dispone de tres zonas diferenciadas que forman parte de la Red Natura 2000 por sus valores 
ambientales. La zona más extensa está constituida por el río Llobregat y sus proximidades, junto con el 
Torrent de Bosquerós. Las otras dos zonas corresponden a la riera de Torrelles, al este del municipio, y la 
balsa temporal del Puig d’Agall, el centro del municipio. Las tres zonas están catalogadas como lugar de 
interés comunitario (LIC). 

 
Presencia de espacios conectores ecológicos y sociales 

El conjunto de espacios forestales y agrarios que presenta el municipio, junto con los cursos fluviales y la 
vegetación asociada, constituyen unos conectores ecológicos muy importantes, permitiendo la movilidad de 
muchas especies y poblaciones de fauna y flora, tanto de dispersión, de migración o de colonización de 
nuevos espacios naturales. Además, el municipio está cruzado por toda una serie de caminos rurales y un 
sendero de gran recorrido que facilitan los flujos sociales. 
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Presencia de tres espacios de interés natural y paisajístico incluidos en el catálogo de las comarcas 
gerundenses 

De los tres espacios de interés natural y paisajístico presentes en Capmany, el EIN Aspres occidentales de las 
Alberes es el de mayor extensión. Otro espacio catalogado es el EIN de la Garrotxa d'Empordà, ubicado en la 
parte más occidental del municipio. El tercer espacio corresponde a los Planes aluviales del río Llobregat y se 
encuentra constituido por pequeñas áreas en la parte occidental del término municipal, siguiendo el torrente 
de Bosquerós, y al sur, siguiendo el río Llobregat. 

 

Presencia de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) 

La única población autóctona en Catalunya de tortuga mediterránea se encuentra en la sierra de la Albera con 
una población entre 5.000 a 6.000 ejemplares repartidos en una extensión de 40.000 hectáreas, de ahí que 
sea una especie estrictamente protegida. A Capmany la tortuga está presente en dos áreas de distribución en 
la zona de la sierra de la Albera, separadas por el corredor de infraestructuras que cruza el municipio de norte 
a sur. En la primera zona, de dimensiones mayores, aunque se puede encontrar alguna población bastante 
homogénea, mientras la segunda zona presenta individuos aislados con unas probabilidades reproductivas 
mucho más bajas. Su poca capacidad de movimiento y la nula permeabilidad de las infraestructuras viarias 
presentes, junto con la amenaza constante de los incendios forestales, hacen que sea una especie 
especialmente vulnerable al aislamiento. 

 

Importante efecto barrera por parte del corredor de infraestructuras 

El principal elemento fragmentador del paisaje de Capmany es el corredor de infraestructuras que cruza el 
municipio de norte a sur con un conjunto de vías (AP-7, N-II / A-2 y AVE) situadas a poca distancia y que 
soportan un intenso tráfico diario de vehículos. Estas, junto con la futura línea de la MAT, constituyen una 
barrera ecológica absolutamente impermeable para la mayoría de especies de fauna, aislando las especies 
de ambos lado del pasillo y provocando la mortalidad de muchos individuos. Además, claro está, de las 
implicaciones que supone esta barrera a nivel de fragmentación social del municipio, el cual queda dividido 
en dos sectores diferenciados. 

 

El río Llobregat d’Empordà se encuentra encajonado entre la N-II y la AP-7 

El río Llobregat, a su paso por el municipio de Capmany, se encuentra entre las dos infraestructuras viarias de 
primer orden de la autopista AP-7 y la carretera N-II, próximamente desdoblada la autovía A-2. De esta 
manera, este río incluido en la Red Natura 2000, por sus valores ambientales y por su importancia como 
conector ecológico, sufre una alta presión sobre el cauce y un aislamiento importante con los espacios 
naturales que la rodean, dificultando el paso de la fauna. 

 

La extensión del bosque de ribera queda muy reducida en el Llobregat, el Merdançà y la riera de Torrelles. 

Los cursos fluviales que transcurren por el municipio de Capmany presentan una vegetación de ribera escasa 
y poco estructura en muchos tramos, con una serie de árboles más o menos aislados, setos, carrizales y 
cañaverales que separan el tramo fluvial de los campos de cultivo, prados, bosques y matorrales. Esta 
pérdida de superficie de bosque de ribera provocada por el afán de los agricultores para ganar terreno 
agrícola o por la propia presión ejercida por los elementos antrópicos, genera una pérdida progresiva de la 
biodiversidad 
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Existencia de unas condiciones idóneas para la construcción de un ecoducto 

Las características topográficas y ecológicas existentes en Capmany, concretamente en la zona del torrente 
del Bosquerós, son propicias para la construcción de un ecoducto que permita conectar los espacios 
naturales de la zona superando la barrera infranqueable que supone la presencia del corredor de 
infraestructuras que cruza el municipio 

 

Deficiente comunicación entre los sectores oriental y occidental del municipio 

El municipio de Capmany se encuentra fragmentado por el eje de infraestructuras dando como resultado la 
presencia de dos sectores claramente diferenciados: un sector oriental, donde se ubica el vecindario de 
Bosquerós, y un sector occidental, donde se encuentra el propio núcleo de Capmany. 

La comunicación entre ambas zonas es notablemente deficiente. Las únicas opciones posibles son, por un 
lado, utilizar un camino rural que atraviesa el cauce del Llobregat d'Empordà y, por otro, hacer uso de la 
carretera GI-502 en dirección a Darnius, alternativa que obliga a tener que hacer una vuelta considerable. 

 

Utilización de un tramo del cauce del Llobregat (Natura 2000) como vía de comunicación entre el núcleo 
urbano de Capmany y el núcleo de Bosquerós. 

Combinado con la utilización de las vías pecuarias y rurales, la utilización del tramo de cauce del río Llobregat 
que está incluido en la Red Natura 2000 puede suponer un importante espacio conector para corregir los 
efectos de la fragmentación social y estimular los flujos de conectividad entre el núcleo de Bosquerós y el 
núcleo urbano de Capmany. 

 

Coherencia entre infraestructuras de permeabilización 

Una de las principales causas de la pérdida de conectividad es la incoherencia de las medidas correctoras, 
concretamente medidas de permeabilización, llevadas a cabo en la planificación y posteriormente ejecución 
de la construcción y/o ampliación de las infraestructuras. Por este motivo, en este caso y para no volvernos a 
encontrar ante un caso de descoordinación entre actuaciones adoptadas por cada una de las 
infraestructuras, en la presente propuesta se ha tenido en cuenta la ubicación de una actuación (falso túnel el 
Pedreló de 80m) en el AVE. Así pues, la adopción de medidas en este sector de Capmany garantiza la 
coherencia y efectividad de las medidas construidas en el AVE. 
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10.2. Justificación del proyecto 

 

El municipio de Capmany presenta una importante fragmentación debido al corredor de infraestructuras (AP-
7, N-II y AVE) que atraviesan el municipio de norte a sur. Aunque las medidas correctoras adoptadas por ADIF 
en la construcción de la línea del AVE aseguran una conectividad aceptable, las infraestructuras de la AP-7 y 
la N-II presentan una permeabilidad muy baja. Además, el impacto de las infraestructuras existentes sobre el 
cauce actual del río Llobregat es notablemente importante. Por tanto, con el objetivo de mejorar la 
conectividad ecológica y social y de rebajar el impacto ambiental del corredor, se hace necesaria la 
propuesta de construcción de un ecoducto para la N-II y un falso túnel en la AP-7 , al sur del torrente de 
Bosquerós, en las proximidades del río Llobregat, en el municipio de Capmany, el cual asegurará una mejor 
permeabilidad de estas infraestructuras a su paso por el término municipal, así como una coherencia con las 
actuaciones realizadas en el AVE. 

Por otra parte, las características topográficas en la zona propuesta son idóneas para la construcción de un 
ecoducto y un falso túnel. El espacio donde este se pretende ubicar es un sector en medio de los espacios 
EIN del macizo de las Salinas y del Macizo de la Albera en la parte más baja de los dos macizos. En este 
punto, las infraestructuras que forman el corredor se encuentran rodeadas a ambos lados por unas zonas 
elevadas. En el lado izquierdo de la N-II hay un área llana debido al paso del río Llobregat d'Empordà y de su 
bosque de ribera. Esta zona presenta unas condiciones topográficas, geográficas y ecológicas idóneas para 
la ejecución de la obra. Además, se han realizado numerosos estudios que avalan y son favorables a la 
mejora de la conectividad entre los espacios naturales de los dos macizos. 

Teniendo en cuenta la disposición actual del eje de infraestructuras, que supone una barrera ecológica 
infranqueable para muchas especies y limita en buena medida los flujos sociales, un ecoducto en la N-II y un 
falso túnel en la AP-7, en dicho sector, favorecerá la permeabilidad y disminuirá la fragmentación ecológica, 
social y paisajística de la zona. 

En cuanto a la conectividad ecológica, la presencia de estas dos medidas mejorará el desplazamiento de las 
poblaciones, entre otras especies, de la tortuga mediterránea. Antiguamente, esta se extendía por toda el 
área litoral de Catalunya, pero en la actualidad la única población que presenta la especie se encuentra en la 
sierra de la Albera. Esta población, evaluada con unos 5000-6000 individuos en 40.000 ha, según el Centro de 
Reproducción de Tortugas (CRT) de la Albera, se encuentra en regresión. El paso de las tres grandes 
infraestructuras pone aún en más peligro esta especie, ya que tanto el AVE como la AP-7 y la N-II transcurren 
por el hábitat original de la tortuga mediterránea aislando sus poblaciones. 

En relación a este aspecto, cabe destacar que en el documento de impacto ambiental del AVE consta que 
por la construcción de la línea fue necesario el traslado de una población de tortuga mediterránea en el 
Centro de Reproducción de Tortugas (CRT) del Albera, la cual no ha sido devuelta a su hábitat. Por este 
motivo se preveía una partida económica para realizar medidas compensatorias en aquellas infraestructuras 
que potencian el efecto barrera del AVE. El presente documento presenta unas actuaciones orientadas a 
cumplir la función de permeabilización de infraestructuras y mejora de la conectividad ecológica y social, y 
especialmente la mejora de la situación de la tortuga mediterránea en este lugar, la extinción de la que es una 
de las principales amenazas de este sector. 

Respecto a la conectividad social, ambas actuaciones propuestas mejorarán la actual y deficiente 
comunicación entre los dos sectores de Capmany claramente fragmentados a ambos lados por el corredor 
de infraestructuras. La utilización del tramo del cauce del río Llobregat incluido en la red Natura 2000 y de los 
caminos rurales que se encuentran en la zona, junto con el ecoducto y falso túnel, que serán los responsables 
de la permeabilización del las infraestructuras, mejorarán los flujos de conectividad social entre el núcleo de 
Bosquerós y el núcleo urbano de Capmany, corrigiendo así los efectos de la fragmentación social.  

Por tanto, teniendo en cuenta la situación de descuartizamiento que presenta el municipio de Capmany 
debido al eje de infraestructuras, la única manera de garantizar una conectividad multifuncional a lo largo del 
territorio es el mantenimiento de una matriz territorial ordenada y coherente, que asegure que esta 
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conectividad se dé tanto a nivel ecológico como social para mantener la biodiversidad, el patrimonio cultural y 
la cohesión social entre los mismos habitantes de Capmany y entre los de los municipios vecinos. Hay que 
tener en cuenta que una de las principales amenazas de este sector es la aparición de unos espacios 
residuales entre infraestructuras consecuencia de la no convergencia de obras de permeabilización. En este 
sentido, la construcción de un falso túnel la autopista AP-7 un ecoducto en la nacional N-II, a la altura del falso 
túnel planteado al AVE, garantizará los flujos ecológicos y sociales en la zona y se enmarcará así en los 
objetivos de conectividad del Plan Director de Conectividad del Alt Empordà. 

 

10.3. Propuesta de actuación 

Lo que en el presente estudio se propone es la ampliación de medidas correctoras AP-7 y a la N-II, 
concretamente en el tramo que atraviesa el municipio de Capmany, con el fin de hacerlas más permeables. 
Concretamente nos referimos a la construcción de un ecoducto, el del Pedreló, en la N-II y un falso túnel, la 
AP-7, a la altura del falso túnel propuesto por CILMA en el AVE, de 80 metros, donde actualmente hay un 
desmonte. Esta coherencia entre infraestructuras de permeabilización es lo que nos permitirá conseguir una 
verdadera y funcional conectividad ecológica y social. Ambas obras que se presentan se proponen de una 
anchura mínima de 50 metros, de los cuales 5 metros se consideran los mínimos que deberían ser 
pavimentados para permitir el paso de vehículos y en consecuencia aumentar la conectividad social entre los 
diferentes núcleos de población del término municipal de Capmany, así como también con otros municipios 
vecinos.  

Con estas dos actuaciones será posible, además de la existencia y mejora de la conectividad social, la 
mejora de la conectividad ecológica de las especies pero, sobre todo y principalmente, la reducción del 
riesgo de aislamiento y de extinción de la tortuga mediterránea asegurando el paso, sin peligro, de esta 
especie y por tanto disminuyendo su mortalidad y aumentar la posibilidad de repoblar nuevos espacios, y 
quién sabe si en un futuro, de posibles grandes mamíferos (ejemplo: el oso), así como asegurar la pervivencia 
de estos y otros hábitats.  

Aparte de la construcción del ecoducto y del falso túnel, hay que tener en cuenta la existencia de dos cursos 
fluviales (el de Bosquerós y el Llobregat), que pese a ser de reducidas y medianas dimensiones, se 
convierten de vital importancia para garantizar la conectividad ecológica del sector. Es por este motivo que la 
presente propuesta plantea la necesidad de la mejora de la cubierta vegetal, y más concretamente de las 
zonas de ribera, a partir de la limpieza del cauce de los ríos, restauración de la vegetación de ribera, 
protección de los espacios ribereños al largo de los cursos fluviales, etc. Y sobre todo, también, porque en 
parte de este sector se encuentran hábitats de interés comunitario catalogados como prioritarios y que son 
declarados Red Natura 2000, por lo que su alto valor ecológico y paisajístico a seguir mantenerlo y en la 
medida de lo posible mejorarlo y potenciarlo. 
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A continuación se adjuntan una serie de fotografías del sector donde se proponen las actuaciones 
mencionadas con anterioridad: 

Fotografías 1, 2 y 3. Sector del corredor de infraestructuras (AVE y AP-7 en la fotografía 1, y N-II en la 
fotografía 2) donde se propone llevar a cabo las actuaciones mencionadas en el presente informe: 

   

 

 

N-II 

AP-7 

AVE 

1 2 



Estudio de conectividad ecológica y social entre los macizos de la Albera y las Salines (Capmany) 
Ajuntament de Capmany y Diputació de Girona  

 

 
53 

N-II 

AP-7 

AVE 
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Desmonte el AVE donde se propone la creación de un falso túnel 
 

El río Llobregat y el estado de la vegetación de ribera en 
el tramo de actuación propuesto 

Estado del entorno de la AP-7 a la altura del sector de actuación 

Vista del AVE, a la izquierda, la AP-7, a la derecha, en el tramo de 
actuación previsto 
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A continuación se adjuntan los planos (planta, alzado y sección) y el presupuesto de la construcción de las 
diferentes actuaciones propuestas en el territorio: 

1. Ecoducto en la A-2 

2. Falso túnel en la AP-7  

- opción A: de pilares 

- opción B: de vueltas 








