INFORME ALEGACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ENLACE DE FORNELLS DE LA SELVA. AUTOPISTA AP-7, TRAMO: FORNELLS DE LA
SELVA – VILADEMULS. AYUNTAMIENTO DE AIGUAVIVA

1.- ANTECEDENTES
El 30 de enero de 2002 se publica en el BOE nº 26 la Resolución de 19 de diciembre de 2001
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el subtramo Maçanet de la Selva - Fornells de la Selva, del estudio informativo
“Duplicación de calzada N-II p.k. 682.000 al p.k. 709+600 Tramo: Tordera- Fornells de la Selva
“, de clave EI.1-E-96, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El 13 de marzo de 2004 se publica en el BOE nº 63 el Anuncio de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña sobre información pública. Estudio informativo y estudio de
impacto ambiental autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Girona – frontera francesa. Clave: EI-I-GI06. Provincia de Girona.
El 25 de noviembre de 2005 se publica en el BOE nº 282 el Anuncio de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña sobre información pública del estudio complementario:
Estudio informativo y estudio de impacto ambiental “Autovía Tordera - Fornells de la Selva.
Carretera N-II. Puntos kilométricos 682,0 al 709,6”. Clave EI-I-E-96. Provincias de Barcelona y
Girona.
El 5 de diciembre de 2005 se aprobó, por Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructura y Planificación, el expediente de información pública y definitivamente el Estudio
Informativo de clave EI1-GI-06: “A-2. Autovía del Nordeste, tramo: Girona-Frontera francesa”,
en el que se incluye un nuevo enlace en Fornells de la Selva.
El 20 de abril de 2006 se firmó el “Convenio entre la Administración General del Estado y
Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal (ACESA), para la
modificación de determinados términos de la concesión de las autopistas de Barcelona – La
Jonquera, Barcelona – Tarragona, Montmeló – El Papiol y Zaragoza – Mediterráneo”, suscrito
por la Ministra de Fomento, Dña. Magdalena Álvarez Arza, y el Presidente de ACESA, D.
Salvador Alemany Mas. Según la cláusula segunda, que a su vez remite al Real Decreto
101/2000, ACESA deberá construir, explotar y conservar el nuevo enlace de Fornells de la
Selva. Por otra parte, ACESA construirá, explotará y conservará un tercer y cuarto carril por
calzada en el tramo comprendido entre este nuevo enlace y el nuevo enlace de Vilademuls,
pasando dicho tramo a formar parte de la futura autovía A-2 a su paso por el término municipal
de Girona.
El 22 de abril de 2006 se publica en el BOE nº 96 la aprobación, con fecha 7 de abril de 2006,
del “Real Decreto 475/2006 por el que se modifican determinados términos de la Concesión de
Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal”, que incluye en su Anexo
al Convenio anteriormente referenciado.
El 29 de mayo de 2006 se publica en el BOE nº 127 la Resolución de 25 de abril de 2006 de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático,, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del estudio informativo
“Autovía A-2 del Nordeste, tramo: Girona – frontera francesa”, promovido por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El 21 de diciembre de 2006 se publica en el BOE nº 304 el Anuncio de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña sobre resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de Información Pública y

definitivamente el Estudio Informativo de Clave EI1-GI-06 estudio informativo: A-2, Autovía del
Nordeste, tramo: Girona – frontera francesa”. Cataluña.
El 12 de febrero de 2008 se publica en el BOE nº 37 el Anuncio de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña sobre información pública del “Documento para información
pública del enlace de Fornells de la Selva. Autopista AP-7, tramo: Fornells de la Selva –
Vilademuls”. Clave 98-GI-9904. Provincia de Girona.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
2.1.- Alternativa 1
Considerando el alto interés ecológico de la zona afectada por la implantación del nuevo enlace
de Fornells de la Selva y la recomendación de la norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de
Carreteras de respetar una distancia mínima entre enlaces de carreteras de calzadas
separadas de 6 km, se considera oportuno desestimar el proyecto del Enlace de Fornells de la
Selva.
Como alternativa, se propone la prolongación hacia el sur, en una longitud de unos 3 k.m., del
tramo de ampliación de la autopista AP-7 a 4 carriles hasta el enlace existente de Riudellots de
la Selva y la adecuación del mismo para su correcto funcionamiento como enlace entre autovía
y autopista.
Partiendo de la evidencia de que el eje principal de infraestructuras en el ámbito de Girona
(LAV, AP-7 y A-2), que sigue la dirección NNE-SSW, fragmenta el territorio, el Pla de
Connectivitat Funcional del Gironès y la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de
Girona han detectado un posible conector restaurable en la dirección E-W, el eje del cual
discurre por los terrenos donde se proyecta implantar el enlace de Fornells de la Selva.
Con la compactación de la AP-7 y la A-2 en dicho tramo hasta el enlace de Riudellots, se
disminuye el efecto barrera que suponen estas infraestructuras para el conector “Massís de les
Gavarres – Guilleries” y se preserva la continuidad en la zona sur de la denominada “Anella
Verda de Girona”, unos conectores de alta importancia para el equilibrio ecológico de la zona.
De la misma forma, se considera totalmente innecesaria la implantación de un nuevo enlace en
Fornells de la Selva dada la proximidad de los enlaces anterior y posterior de la AP-7,
Riudellots y Girona Sur respectivamente, situados 3 k.m. antes y 3 k.m. después del enlace
proyectado.
Estas medidas se detallan en los planos nº 1.1, 1.2.1 y 1.2.2 del presente documento.

2.2.- Alternativa 2
La definición del trazado del enlace entre la autovía A2 proyectada con el trazado de la
ampliación de la AP7 debe estar condicionada por la necesidad de reducir la ocupación en
planta y minimizar el impacto sobre el territorio.
Se propone la introducción de las siguientes medidas correctoras al trazado proyectado en el
documento para información pública presentado al Ayuntamiento de Aiguaviva:

•

Aplicación de medidas correctoras de apantallamiento acústico y visual, con el objetivo de
minimizar las afecciones al entorno natural, mediante implantación de pantallas acústicas y
plantación arbórea de ocultación visual en todo el perímetro de la zona de peaje,
extendiendo dichas actuaciones hasta “Can Benet Nou” por el lado sur del enlace.

•

Reposición de los caminos existentes a ambos lados del actual trazado de la autopista AP7, camino de “la Madrana” y camino de acceso a “Can Garrofa” desde el polígono industrial
de Vilablareix. Para garantizar la conectividad del territorio se propone mantener la
conexión de ambos caminos por debajo del trazado de la AP-7 y de los carriles de
confluencia y bifurcación proyectados.

•

Implantación de sendos viaductos en los mencionados carriles de confluencia y bifurcación,
en su paso por el “rec de Can Gibert”, con una longitud de viaducto de 200 m.l. para el
Ramal 2 y una ampliación a 260 m.l. del viaducto proyectado para el Ramal 1. Con esta
actuación se mantiene, parcialmente, la permeabilidad de la zona para los conectores
prioritarios “Anella Verda de Girona” i “Massis de les Gavarres – Guilleries”.

•

Optimización del espacio ocupado por el enlace mediante la redefinición del trazado en
planta, y en alzado si es preciso, de los diferentes ramales que confluyen en el mismo.

•

Reducción de complejidad y distancia de recorrido para los trayectos de salida e
incorporación al peaje desde las vías secundarias de la zona mediante una modificación
del trazado.

Estas medidas se reflejan en el plano nº 2 del presente documento.

3.- CONCLUSIÓN
A lo largo de este informe se ha descrito la propuesta de medidas correctoras de la
implantación del “Enlace de Fornells de la Selva. Autopista AP-7. Tramo: Fornells de la Selva Vilademuls”, que se ha elaborado por encargo del CILMA (Consell d’Iniciatives locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona).
Considerando que con esta propuesta se recogen las previsiones y exigencias del municipio
afectado, y que están detalladas y justificadas, se propone su aprobación.
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