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5 Diagnóstico de impactos paisajísticos. 

 

5.1 . Impactos en el fenosistema   ...  ..................              ......................           

Se elabora una ficha resumen del tramo de carretera a partir del análisis realizado 
en el apartado anterior, que recoja los principales impactos visuales que la 
autopista provoca en el paisaje que recorre. Hay que respetar las vistas que se 
tienen desde los principales hitos del patrimonio cultural, tales como castillos, 
ermitas, iglesias, torres, etc. Con esta actuación se pretende mejorar el entorno de 
los enclaves que tienen una mayor carga histórica y preservar las vistas que se 
tienen desde ellos. 
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5.2 . Impactos en el criptosistema   ...    ..............              ......................           

5.2.1 Problemas detectados en la revisión de documentación existente. 
 
Al analizar el corredor mediterráneo con más detalle, se encuentran los siguientes 
problemas (Observatorio del Paisaje): 
 

Corredor de la Tordera, en un espacio reducido discurren la autopista AP-7, la 
carretera C-35, el ferrocarril convencional y la nueva línea del tren de alta 
velocidad (AVE), fragmentando el paisaje agrícola y urbano. 
 
Plana de la Selva, en continuidad con el tramo anterior, la fragmentación 
agrícola y urbano se ve incrementado por la presencia de la carretera N2 
(desdoblamiento A-2, tramo Girona-Caldes de Malavella), la ampliación de la 
AP-7 (entre Maçanet de la Selva i Girona) y la confluencia (en la zona del 
Aeropuerto Girona-Costa Brava) del Eje Transversal (C-25) que en el futro se 
incrementará con la construcción del Ferrocarril Transversal de Cataluña. 
 
Área de Girona, en el área urbana de Girona aumenta notablemente la 
presencia de infraestructuras, como consecuencia, el paisaje agrícola y urbano 
se ven perjudicados. 
 
Terraprims, este corredor central de infraestructuras en esta zona pasa 
soterrado por un túnel, pero con una alta incidencia visual en los tramos 
aéreos. 
 
Plana de l´Empordá, en la zona urbana de Figueres aumenta notablemente la 
presencia de infraestrucutras y, como consecuencia la incidencia en el paisaje 
agrícola y urbano. En este punto confluyen el corredor central de 
infraestructuras y los trazos transversales de la C-260, la C-31 y la N-260. En 
dirección Norte el trazado discurre en paralelo a la frontera, el AVE y la línea 
de alta tensión (MAT) transcurren enterradas. 
 

5.2.2 Problemas detectados a partir del análisis elaborado. 

a) Se elabora una ficha resumen que contenga los principales problemas detectados 
durante la fase de análisis del tramo de carretera. En estas fichas se indican 
gráficamente los principales impactos que la autopista provoca en el paisaje que 
recorre, desde un punto de vista ecológico. 
 

b) Además, se elabora una ficha que contiene las claves principales del 
criptosistema de toda la provincia de Girona. 
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5.2.3 Resumen del diagnóstico. 

El diagnóstico se ha realizado a través de un análisis DAFO, que parte de las 
Directrices de Paisaje contenidas en el Plan Territorial parcial de les Comarques 
Gironines, aprobado por el antiguo Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas (DPTOP) el 14 de septiembre de 2010, y de los resultados del Estudio de 
Paisaje Visual y Ecológico. 

DEBILIDADES 

La autopista es visible desde el 70% de los miradores e itinerarios próximos a 
ella.   

Territorio vulnerable a los impactos.  

Acumulación del número de infraestructuras lineales.  

Corredores de transporte perpendiculares a las conexiones biológicas y 
territoriales.  

Regímenes fluviales muy intervenidos.  

Fragmentación de paisajes agrarios.  

 

AMENAZAS 

Abandono de cultivos como elemento fijador del paisaje. 

Ruptura de la función de conectividad territorial de los secanos de la franja 
intermedia del territorio. 

Posibles efectos negativos para el cambio climático. 

Dispersión de los nuevos corredores de transporte.  

 

FORTALEZAS 

Un patrimonio cultural y ambiental de gran valor. 

Pervivencia de mosaicos agroforestales en el interior. 

Hitos paisajísticos sobresalientes. 

Pervivencia de paisajes culturales singulares. 

Una legislación pionera y avanzada en materia de protección del paisaje. 

Un departamento específico de la administración regional dedicado al 
paisaje. 
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OPORTUNIDADES 

Un patrimonio cultural y ambiental de gran valor. 

Desarrollo de planes territoriales de naturaleza paisajística. 

Concentración de los futuros corredores de infraestructuras. 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
En concreto, los principales problemas a resolver durante la fase de integración 
paisajística de la carretera serán: 

Corredor de la Tordera fragmentado por la autopista AP-7 (que discurre en 
un espacio reducido junto con la carretera C-35, el ferrocarril convencional y 
la nueva línea del tren de alta velocidad (AVE)). 

Fragmentación del paisaje agrícola, urbano y natural de la unidad 
paisajística de Plana de la Selva. Gran confluencia de infraestructuras: la 
ampliación de la AP-7 (entre Maçanet de la Selva i Girona), la carretera N2 
(desdoblamiento A-2, tramo Girona-Caldes de Malavella), y la confluencia 
(en la zona del Aeropuerto Girona-Costa Brava) del Eje Transversal (C-25) 
que en el futro se incrementará con la construcción del Ferrocarril 
Transversal de Cataluña. 

El área de Girona está contemplada dentro del Plan de Atención Especial 
elaborado por la Generalitat de Catalunya, pero la AP-7 fragmenta el 
espacio agrícola y urbano, además del natural, al dividir el río Ter. También 
afecta al disfrute de los espacios naturales, ya que interseca con dos 
itinerarios escénicos. 

En la Zona de Terraprims afecta principalmente al paisaje agrícola. 

Fragmentación del corredor fluvial de la riera d´Alguema. 

Fragmentación del corredor fluvial del río Malno. 

Afectación al paisaje agrícola de la Plana de l´Empordá. 

Fragmentación del corredor fluvial del río Muga.  
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6 Propuesta de soluciones a partir de métodos de 
integración ecológica AP-7 Girona. 

6.1 . Medidas de integración fenosistema   ...    ...              ......................           

 
6.1.1 Estudio de color. 
Para mejorar la integración de la AP-7 en Cataluña desde pautas estéticas, se ha 
tomado el color como variable de diseño. Se han elaborado unas cartas de color y 
paletas cromáticas de gran utilidad para el diseño de los elementos singulares que 
acompañan a la infraestructura. Esta medida está en relación con el Criteri 3.11. 
que apuesta por diseñar tanto los edificios de servicio como el mobiliario de 
señalización y la iluminación de manera que se integren de la mejor manera posible 
en el entorno en que se ubiquen, tanto por la ubicación, el volumen y la estética, 
como por el tratamiento cromático. 
 

6.1.2 Impacto Visual. 
Por otro lado, se han estudiado los puntos concretos conflictivos, en los que la 
autopista perturba la continuidad visual del paisaje sin integrarse, apostándose 
soluciones concretas basadas en : la naturalización, la contextualización, la 
ocultación, la mimetización,  o la singularización. Concetrados principalmente en la 
mejora visual de los accesos a los núcleos urbanos y otras áreas de actividad 
económica, y en la protección de las vistas desde los itinerarios escénicos y 
miradores. Estas estrategias son de carácter socioecnómico y urbanístico. Tal y 
como indica la Acció 17.3 se pretende promover la recuperación de fondos 
escénicos e hitos que hayan sido dañados por  insfraestructuras.  
 

La Naturalización se aplica al entorno de la infraestructura, en relación al 
Criteri 3.9. que pide acompañar con arbolado, o vegetación en general, los 
elementos lineales de infraestructuras. En estos casos cabe priorizar la 
revegetación de los taludes (tanto de las nuevas vías como de los existentes), 
espacios intersticiales de rotondas, medianeras, desviaciones, partes bajas de 
viaductos, áreas de descanso mediante especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas, así como en las entradas o variantes de las poblaciones, de 
manera que reproducen en la medida de lo posible los ecosistemas que son 
propios de la zona. 

 
La Contextualización se concreta en la Acció 3.2. que trata de reintegrar 
paisajísticamente las infraestructuras lineales mediante barreras, cierres, 
filtros vegetales u otros criterios, técnicas y estrategias con el objetio de 
mejorar tanto el aspecto como la conectividad social y ecológica de los 
siguientes tramos de la AP 7 que transcurren por áreas sensibles: Corredor 
de la Tordera, Plana de la Selva, Pla de Girona Terraprims y Plana de 
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l´Empordá. También el Criteri 3.17. tiene relación con este tema, ya que 
pide conservar el valor patrimonial de los tramos viarios de raíz histórica que 
unen pequeños núcleos de población, con una integración armónica con el 
paisaje. Estas áreas son: Plana de la Selva, Plana de l´Empordá. 

La Ocultación en los Catálogos de paisaje elaborados por el Observatori del 
Paisatje, es recogida en cierta manera en el Criteri 3.8. que fomenta la 
construcción de túneles y falsos túneles y viaductos, si se requiere, de manera 
que mejore la permeabilidad territorial, disminuyendo la apertura de nuevas 
superficies de taludes y reduciendo la superficie afectada. 

La Mimetización se concreta en la Acció 3.5. que impulsa la plantación de 
hileras de árboles con especies arbóreas adapatadas al lugar, asociadas a 
las entradas de los municipios, especialmente en las carreteras que crean las 
unidades de Plana de l´Empordá, Empordanet-Baix Ter, Plana de la Selva y 
Pla de Girona. De esta forma se asocia el elemento que constituye la 
infraestructura en el paisaje a los pre-existentes. 
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6.2 . Medidas de integración criptosistema   ..  ...              ......................           
 

A partir de los problemas detectados en el diagnóstico sobre el impacto paisajístico, 
se proponen una serie de soluciones desde el enfoque del cripstosistema, detalladas 
a continuación, y de las que se aportan una serie de ilustraciones sobre los posibles 
resultados. 

6.2.1 Actuaciones. 

 
Corredor de la Tordera. El río Tordera nace en el macizo de Montseny y 
desemboca en el Mar Mediterráneo. Tiene cinco afluentes principales y 
recorre dos parques naturales: el Parque Natural de Montseny y el Parque 
Natural del Montnegre y el Corredor. Por sus especiales condiciones 
naturales, representa un punto clave para la conectividad de los hábitats y 
migración de especies. Es por esto que se propone la construcción de un 
ecoducto en este punto de encuentro con la AP-7. Además el Objetivo de 
Calidad Paisajística 8 recoge la importancia de este río como conector 
ecológico y de espacios de ocio y disfrute social. 
Plana de la Selva. Para combatir la gran confluencia de infraestructuras en 
tan poco espacio, lo óptimo sería convertirlas en parte del paisaje natural. La 
propuesta para este punto de la AP-7 es trabajar en sus márgenes, 
convirtiendo sus taludes en plantaciones que contribuyan a la polinización 
natural de los cultivos próximos, de esta forma la infraestructura entra a 
formar parte del paisaje agrario. 
El área de Girona está contemplada dentro del Plan de Atención Especial 
elaborado por la Generalitat de Catalunya, pero la AP-7 fragmenta el 
espacio agrícola y urbano, además del natural, al dividir el río Ter. Además 
el Objetivo de Calidad Paisajística 8 recoge la importancia de este río como 
conector ecológico y de espacios de ocio y disfrute social. También afecta al 
disfrute de los espacios naturales, ya que interseca con dos itinerarios 
escénicos. La propuesta para solucionar este problema consiste en la 
construcción de un puente verde que permita tanto la conectividad de 
especies como de personas.En  
la Zona de Terraprims afecta principalmente al paisaje agrícola. Por lo que 
se vuelve a proponer la plantación de especies que contribuyan a la 
polinización natural de los cultivos cercanos. El mosaico de Terraprims es un 
espacio agrario de elevado valor productivo, además de un espacio 
agroforestal singular. Entre las medidas propuestas para este espacio se 
encuentra restaurar las condiciones paisajísticas adecuadas (Acció 3.2). Se 
apuesta por un diseño de infraestructuras que permita una suficiente 
permeabilidad transversal. 
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Fragmentación del corredor fluvial del Fluviá. La principal actividad 
económica asociada a este río es la extracción y tratamiento de áridos de su 
ribera. Además el Objetivo de Calidad Paisajística 8 recoge la importancia 
de este río como conector ecológico y de espacios de ocio y disfrute social. 
Se consideran los paisajes fluviales como conectores ecológicos de primer 
nivel pero también como sistemas de relación entre asentamientos, 
potenciando caminos y vías verdes que sigan su trazado. Para que esta 
conectividad no se vea afectada por la intersección con la AP-7, se propone 
la construcción de un puente verde, que asegure la comunicación de 
personas y animales. 

Fragmentación del corredor fluvial de la riera d´Alguema. Este pequeño río 
recorre el territorio permitiendo la migración de especies de unas zonas a 
otras, además a nivel social, constituye un importante itinerario escénico. Es 
por esto que se propone la construcción de un puente verde, que facilite la 
permeabilidad de la AP-7 en su intersección con el río. 
 
Fragmentación del corredor fluvial del río Manol. En este punto se propone 
también la construcción de un puente verde que asegure la conectividad del 
río, así como de la vegetación de ribera asociada al mismo. En la Acció 
16.3 se recoge la intención de integrar toda la red de itinerarios y miradores 
(definidas en el objetivo de calidad paisajística 16 (capítulo 13) en las 
principales estrategias turísticas de ámbito supramunicipal de les Comarques 
Gironines).  
 
Afectación al paisaje agrícola de la Plana de l´Empordá. Esta zona destaca 
por la presencia de espacios agrarios de elevado valor productivo. Por lo 
que se apuesta por un diseño de infraestructuras que permita minimizar la 
fragmentación física, visual y social, con una permeabilidad transversal 
suficiente. Para ello, se propone convertir la autopista en parte del paisaje 
agrario, mediante la plantación de especies vegetales que contribuyan a la 
polinización natural de los cultivos próximos. Además se ha de tener en 
cuenta el valor cultural de este paisaje, con unos paravientos de cipreses y 
unas vallas arboreas cuidadas y protegidas, que son los elementos 
estructurales y característicos del patrimonio rural de la Plana de l ´Empordá. 
 
Fragmentación del corredor fluvial del río Muga. Además el Objetivo de 
Calidad Paisajística 8 recoge la importancia de este río como conector 
ecológico y de espacios de ocio y disfrute social. Por tanto, para combatir el 
problema de fragmentación, se propone la construcción de un ecoducto que 
asegure la conectividad ecológica del territorio. 
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7 Síntesis estudio de impacto e integración paisajística AP-
7 Girona. 

 

7.1 . Propuesta de Infraestructura Verde   ..  ...              .     .....................           
 

Se pretende conseguir unos paisajes naturales bien conservados, con calidad 
paisajística, viables ecológicamente y que compaginen la actividad agropecuaria, la 
extracción de recursos naturales y los usos turísticos y de disfrute (Objetivo de 
Calidad Paisajística 13). 

Para ello se identifican las estructuras paisajísticas que soportan la funcionalidad del 
sistema ecológico. Tomando como base los principios de la Ecología del paisaje se 
analizará la distribución espacial de los elementos territoriales básicos –manchas, 
matriz y corredores-. La identificación de estos patrones espaciales y de los procesos 
que soportan, resulta imprescindible para evitar la fragmentación de los hábitats y la 
consiguiente pérdida de biodiversidad. En este análisis cobra especial relevancia el 
fenómeno de la conectividad a través de los corredores, entendido como aquellas 
zonas homogéneas de flujo favorable a las relaciones territoriales a diversas escalas. 

En este proceso de identificación de elementos, se destacan los paisajes fluviales de 
la Muga, el Fluviá, el Ter y la Tordera (Objetivo Calidad Paisajística 8) en su papel 
de conectores paisajísticos y de espacios de ocio y disfrute social.  Así se justifica por 
su interés como conectores ecológicos, por el valor de sus hábitats y por su interés 
paisajístico transveral: desde los entornos de montaña, a los núcleos urbanos, o las 
zonas agrícolas (Criteri 8.1).Se han de considerar los cauces de los ríos y la 
vegetación de ribera como unos valores paisajísticos en sí mismos, caracterizados 
por formar una estructura con identidad propia tanto por su composición como por 
la diversidad cromática, la verticalidad de la formación, la sinuosidad de los 
trazados y la biodiversidad que está asociada (Criteri 8.3).  

A nivel de procesos naturales, se consideran los paisajes fluviales como unos 
conectores ecológicos de primer nivel pero también como unos sistemas de relación 
entre asentamientos, potenciando caminos y vías verdes que los comunican con el 
siguiente trazado (Criteri 8.4). 

El principio en el que se basa este método de integración es el de aprovecharse de 
la característica de corredor lineal que presenta la autopista para convertirla en una 
Infraestructura Verde. De esta forma, se pretende crear una red interconectada 
necesaria para la conservación de los ecosistemas que dan lugar a los paisajes de 
mayor valor cultural y visual. 
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Figura 7. Propuesta para la conexión de corredores ecológicos y funcionales. 
Mediante la intervención de la AP-7 hasta convertirla en un corredor ecológico. 

En primer lugar se reconoce la importancia de los corredores ecológicos de la 
Muga, el Fluviá, el Ter y la Tordera, asegurando su conectividad a pesar de la 
intersección con la autopista. Más adelante, se propone convertir la propia 
autopista en un corredor ecológico, tornándola en Infraestructura Verde.  

Para considerar el paisaje en los procesos de planificación hay que delimitar la 
Infraestructura Verde a escala regional y concretarla a escala supramunicipal y 
municipal. El carácter de esta estrategia es mixto, económico por una parte y 
urbanístico por otra. 

Una de las características más importantes de la Infraestructura Verde es su 
continuidad. El problema de la planificación tradicional es que considera a los 
espacios libres como áreas aisladas, mientras que la Ecología nos enseña que se 
trata de una serie de espacios interconectados y cuya fragmentación acabará con la 
riqueza paisajística de los mismos. 

La Infraestructura Verde se integra entre los corredores ecológicos (existentes), y 
trabajan juntos para mantener una red de procesos naturales. Los corredores 
ecológicos y funcionales corresponden frecuentemente, con franjas de terrenos 
articuladas en torno a los cauces de ríos, ramblas o barrancos y comprenden sus 
zonas de afección. Pero, en ocasiones, tmabién integran otros terrenos de anchura 
variable que incluyen caminos, sendas, vías pecuarias o simplemente algunos 
espacios no urbanizados, que permiten tanto el paso de las diferentes especies, 
como el tránsito de las personas. 

Se puede definir la Infraestructura Verde como un sistema de espacios continuo, 
integrado y participativo. Es un sistema continuo porque los diferentes elementos 
que lo integran, recursos medioambientales, culturales y visuales, están conectados 
entre sí mediante corredores, ecológicos y funcionales. Es un sistema integrado 
porque la Infraestrucutra Verde incluye todo tipo de espacios abiertos urbanos, 
rurales y forestales.  
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En cuanto a la vegetación, utilizar la existente como elementos de diseño, mantener 
el mosaico territorial. Respecto a los elementos culturales, respetar los recorridos 
históricos, los banclaes tradicionales y los elementos patrimoniales. También las 
vistas hacia ellos. 

Figura 8. La autopista fragmenta el paisaje ecológico, por lo que al convertirla en 
una Infraestructura Verde, los resultados obtenidos se duplican, se consigue una 

conectividad longitudinal y transversal del paisaje. 

 

 

7.2 . Elementos que integran la  Infraestructura Verde   ..  ...............           
 

7.2.1 Recursos de interés ambiental 

 
Corredor de la Tordera. 
 
Río Ter. 
 
Río Fluviá. 
 
Río la Muga. 

Artículo 3.10 Directrices OQP8: Unos paisajes fluviales de la Muga, el Ter, la 
Tordera bien conservados y revalorizados como identificadores del paisaje y 
reforzados en su papel como conectores paisajísticos y de espacio de ocio y recreo 
social. 
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7.2.2 Recursos de interés cultural 

 
Plana de la Selva. 
 
Terraprims. 
 
Plana de l´Empordá. 

Artículo 3.16 Directrices OQP14: Un paisaje agrícola de los planes de 
l´Empordanet-Baix, Ter, la Selva, Valls d´Olot, Plana de l´Empordá, ec., 
preservados y bien gestionados de forma que se mantenga la diversidad de los 
elementos de cada lugar que lo caracterizan y dotan de identidad propia. (mosaico 
de Terrades, mosaico de Terraprims, mosaico de les Gavarres, Empordá…) 

7.2.3 Recursos de interés visual 

 
Hitos paisajísticos. 
 
Miradores. 
 
Rutas escénicas. 

Artículo 3.18 Directrices OQP16: Un sistema de itinerarios y miradores que 
enfaticen las panorámicas más relevantes y que permitan descubrir e interacturar 
con la diversidad y los matices de los paisajes de las Comarques Gironines. 

 

7.2.4 Elementos de conexión: áreas de conexión y corredores ecológicos y 
funcionales  
 

La Infraestructura Verde plantea un sistema continuo interconectado que forma una 
red unitaria. Esta red se compone además por los corredores ecológicos y 
funcionales. 

Red hidrográfica (ríos, ramblas, barrancos). 
 
Vías pecuarias (cañadas, cordeles, veredas y coladas). 
 
Vía Augusta. 
 
Vías verdes. 
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Sederos. 
 
Carreteras escénicas. 

La Infraestructura Verde es algo vivo que va a estar durante muchos años en 
continua evolución, ya que a ella van a ir agregándose nuevos elementos propios 
de la escala municipal. Es decir, en el futuro van a seguir surgiendo pequeños 
conflictos que se irán resolviendo sucesivamente. 
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ANEJO 

Información complementaria sobre las zonas de actuación 
definidas. 

 
a) TORDERA 

 
o Definición: Es una zona húmeda gestionada por la Generalitat, con 

muchos estanques y  lagos asociados.  
o Tipo de elemento: Conector ecológico. 
o Rasgos distintivos: 

Llanura aluvial y deltaica articulada por curso bajo del 
Tordera.  
Rica agricultura de regadío que aprovecha la fertilidad de los 
suelos aluviales.  
Los lagos de Tordera son el último testimonio de unas zonas 
húmedas mucho más extendidas en el pasado.  
Empleo del delta para industrias e infraestructuras diversas, 
que modifican el mosaico paisajístico tradicional.  
Los pequeños núcleos de Tordera y Palafolls.  
Costa baja, arenosa, ocupada en su mayor parte por 
campings. 

 
o Principales valores 

Las zonas húmedas del Delta y las riberas del río Tordera.  
Los valores estéticos, productivos y sociales de los cultivos de 
huerta del delta.  
El castillo de Palafolls y la iglesia fortificada de Sant Genís de 
Tordera.  
El puente de hierro y la vía de entrada al casco antiguo de 
Tordera.  
Los valores simbólicos e identitarios de los elementos del 
paisaje relacionados con las faenas agrícolas del delta: 
canales, acequias, red de caminos, tramado parcelario, etc. 

 
b) PLANA DE LA SELVA: 

 
o Definición: Sistema de canales e infraestructuras hidráulicas 

destinadas al riego y los usos productivos que han dado carácter a 
diversos ámbitos del territorio. Destaca el carácter llano en la mayor 
parte de su superficie con un predominio de los usos agrícolas o 
agroforestales (de diversas variedades de cultivos y plantaciones) en 
combinación con las platanedas y choperas (ocupan mayor superficie 
y presentan una alineación ortogonal) de las riberas de los cursos de 
agua de la llanura de la Selva, con relevantes canales de riego y una 
estructuración a base de redes de caminos. El patrón paisajístico que 
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conforman las tramas viarias capilares de raíz histórica, ya que 
articulan unos paisajes tradicionales de alta conectividad humana que 
permitieron la génesis de muchos núcleos de población de pequeño 
tamaño en todo el territorio, con una integración armónica con el 
paisaje del entorno. Básicamente son áreas de llanura agrícola donde 
la morfología del terreno permite la distribución reticular de los 
caminos de acceso a las masías y los cultivos. 

o Tipo de elemento: Manchas y corredores. Mosaico agrícola. 
o Rasgos distintivos: 

Plana suavemente ondulada extendida entre las montañas de 
las Gavarres, el macizo de la Ardenya y las Guilleries , donde 
predomina un paisaje agroforestal caracterizado por cultivos 
de cereales, forrajes y maíz , con manchas de bosque de 
encinas, alcornoques y pinos. 
La actividad volcánica ha dejado su huella en elementos del 
paisaje singulares como el edificio volcánico de la Crosa de 
Sant Dalmai , los cerros volcánicos de Maçanet y las fuentes 
termales de Caldes de Malavella y Santa Coloma de Farners. 
Existencia de áreas endorreicas que dan lugar a zonas 
húmedas e inudables entre las que destaca el área del lago de 
Sils. 
Plantaciones de plátanos y chopos en los bordes de los cursos 
de agua. 
Expansión de las urbanizaciones en las sierras y colinas 
interiores. 
Áreas industriales y de servicios vinculadas a la presencia del 
aeropuerto y del corredor de infraestructuras de comunicación 
constituido por la AP -7, la N- II , el Eje Transversal y la línea 
del AVE que cruza perpendicularmente el territorio de la Plana 
de la Selva . 

 
o Principales valores 

Los espacios PEIN de la Crosa de Sant Dalmai, los cerros 
volcánicos de Maçanet, el lago de Sils y el conjunto del 
mosaico agroforestal que caracteriza el paisaje de la Plana de 
la Selva.  
Los cambios estacionales de la vegetación de ribera y las 
fronteras entre áreas boscosas y campos de cultivo.  
El paisaje agroforestal de la plana, articulado por masías y 
núcleos rurales.  
Los valores productivos del paisaje agroforestal y ganadero.  
Las rutas, senderos e itinerarios para recorrer a pie o en 
bicicleta, como la Vía Verde «Girona-Sant Feliu de Guíxols ». 

  
c) TER: 

 
o Definición: Es una zona húmeda gestionada por la Generalitat, con 

muchos estanques y lagos asociados. 
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o Tipo de elemento: Conector ecológico. 
o Rasgos distintivos: 

Platanedas y choperas en el espacio fluvial, tienen una textura 
similar al bosque de ribera, pero son estéticamente diferentes 
por la mayor superficie que ocupan, y especialmente para la 
alineación ortogonal que presentan. 
El patrón paisajístico que conforman las tramas viarias 
capilares de raíz histórica, ya que articulan unos paisajes 
tradicionales de alta conectividad humana que permitieron la 
genésis de muchos núcleos de población de pequeño tamaño 
en todo el territorio. 

o Principales valores 
Pequeñas centrales hidroeléctricas.  
Cultivos como la alfalfa, el sorgo, los cereales de invierno, el 
maíz y pequeños espacios de huerta. 
Densa red de canales de riego. 
Platanedas y choperas ubicadas en la extensa llanura aluvial 
del Ter. 
Estructuración en redes de caminos. 

 
d) GIRONA: 

 
o Definición: Ciudad de gran belleza natural. Las hileras arboladas se 

han convertido en un elemento configurador del paisaje, siendo 
verdaderas arterias verdes que enmarcan paisajes, que subrayan los 
principales puntos de interés o definen las entradas a los núcleos 
urbanos. 

o Tipo de elemento: Mancha, corredor y matriz. Mosaico. 
o Rasgos distintivos: 

Plana que se corresponde con el extremo septentrional de la 
depresión Prelitoral. 
Paisaje rural caracterizado por un mosaico agroforestal de 
cultivos herbáceos y manchas de bosque mixto de pinos, 
encinas, alcornoques y robles, y articulado en torno a un 
conjunto de masías que estructura el territorio. 
Presencia de espacios naturales protegidos de gran valor 
ecológico y paisajístico, como las orillas del Ter o valle de Sant 
Daniel. 
Una dinámica del paisaje condicionada por las dimensiones 
del área urbana de Girona. 
La presencia y el trazado de las grandes infraestructuras de 
transporte y comunicaciones: aeropuerto, autopista, autovía, 
N- II, ferrocarril convencional y eje transversal , que 
fragmentan y transforman el paisaje del sector sur del Pla de 
Girona . 
Proliferación de paisajes periurbanos diversos en la periferia 
del área urbana y al entorno de las carreteras de entrada y 
salida a las ciudades. 
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o Principales valores 

Los espacios de interés natural de las Gavarres y las orillas del 
Ter. 
Los valores históricos de los diferentes elementos patrimoniales 
que se localizan en el barrio antiguo de Girona. 
Los valores estéticos del mosaico agroforestal y su contraste 
cromático. 
La catedral de Girona y el conjunto de edificios históricos de 
su entorno. 
La red de rutas e itinerarios que recorren los espacios rurales 
del entorno del área urbana. 
El valor social del continuo que forman el parque de la Devesa 
y las huertas de Salt y Santa Eugenia. 

  
 

e) TERRAPRIMS: 
 

o Definición: Área de relieve ondulado de grandes dimensiones 
comprendida entre los cursos medios del Ter y del Fluvià donde se 
intercalan cultivos, principalmente herbáceos de secano, con 
pequeños pueblos o vecindarios y bosques mixtos de pino y encina. 
Cultivos de secano y bosques mediterráneos dispuestos en una 
sucesión de colinas y hondonadas entre la llanura del Empordà y el 
Pla de l'Estany. La iglesia sobresale como edificación más destacable 
de una agrupación compacta, de calles estrechas y construcciones 
rebozadas o de piedra, donde aún convive la actividad agroganadera 
con la puramente residencial. 

o Tipo de elemento: Mosaico agroforestal. 
o Rasgos distintivos: 

Territorio muy extenso que mantiene un marcado carácter rural 
a pesar de la proximidad a las áreas de Girona-Banyoles y de 
la Costa Brava del Empordà.  
Relieve constituido por un terreno ondulado surcado por 
torrentes tributarios del Ter o del Fluvià.  
Paisaje con un predominio muy grande de los mosaicos 
agroforestales de campos de cereales y pinares de pino blanco 
con encinas.  
El Ter ha modelado una ancha llanura fluvial entre Medinyà y 
Jafre dominada por los cultivos de regadío y las plantaciones 
de chopos y plátanos.  
Un haz de grandes infraestructuras de comunicación (AP-7, N-
II, ferrocarril Barcelona-Portbou, TAV) atraviesa los Terraprims 
longitudinalmente y lo divide en dos sectores a ambos lados.  
La población está disperso en pequeños núcleos, masías y 
vecindarios. 

 
o Principales valores 
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Los mosaicos agroforestales que caracterizan el paisaje de los 
Terraprims.  
La función conectora del Ter y el Fluvià, los grandes cursos 
fluviales que atraviesan los Terraprims.  
El valor estético de los paisajes agroforestales con un conjunto 
de formas, texturas y colores que cambian a lo largo de las 
estaciones.  
La estructura de muy núcleos rurales: compacta, situada 
alrededor de edificios históricos como iglesias y castillos.  
El valor productivo de los paisajes agrarios que integran la 
agricultura y la ganadería estabulada en granjas.  
Las hileras arboladas de las entradas de algunos núcleos, 
como Huérfanos. 

 
f) FLUVIÁ: 

 
o Definición: Es una zona húmeda gestionada por la Generalitat, con 

muchos estanques y lagos asociados. 
o Tipo de elemento: Conector ecológico. 
o Rasgos distintivos: 
o Principales valores 

Pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
 

g) D´ALGUEMA: 
 

o Definición: Curso fluvial. 
o Tipo de elemento: Conector ecológico 
o Rasgos distintivos: 

El bosque de ribera que recorre el curso fluvial aporta un 
contraste lineal de gran relevancia visual. 
La formación natural de de estos bosques ribereños, hace que 
sean especialmente frágiles ante la presión antrópica. 

o Principales valores 
Bosque de ribera. 
Buen estado ecológico. 

 
h) MANOL: 

 
o Definición: Curso fluvial. 
o Tipo de elemento: Conector ecológico. 
o Rasgos distintivos: 

El bosque de ribera que recorre el curso fluvial aporta un 
contraste lineal de gran relevancia visual. 
La formación natural de de estos bosques ribereños, hace que 
sean especialmente frágiles ante la presión antrópica. 
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o Principales valores 
Bosque de ribera. 
Buen estado ecológico. 

 
 

i) PLANA DE L´EMPORDÁ: 
 

o Definición: Son áreas de llanura agrícola donde la morfología del 
terreno permite la distribución reticular de los caminos de acceso a 
las masías y los cultivos.  
Esta zona se caracteriza por las hileras arboladas (los paravientos de 
cipreses , estructurales y característicos del patrimonio rural de los 
paisajes agrícolas de las llanuras del Empordà) y arbustos que 
delimitan las parcelas de carácter llano en la mayor parte de su 
superficie en combinación con un predominio de los usos agrícolas o 
agroforestales (dedicadas al cultivo o a pasto del ganado). Algunos 
espacios también presentan una mayor densidad de tramas viarias de 
raíz histórica de traza pequeña pero muy capilar, que une pequeños 
núcleos de población, con una integración armónica con el paisaje 
del entorno.  

o Tipo de elemento: Manchas y conectores. Mosaicos agrícolas. 
o Rasgos distintivos: 

Gran llanura agrícola abierta al mar y rodeada por un 
anfiteatro de montañas.  
Los ríos Muga y Fluvià han rellenado la llanura de sedimentos 
aluviales y han posibilitado su orientación agraria.  
Un potente eje de infraestructuras de comunicación constituido 
por la autopista AP-7, la carretera N-II, el ferrocarril de la línea 
Barcelona-Portbou y el tren de alta velocidad (TAV) atraviesa la 
llanura por el sector más occidental.  
El eje viario Figueres-Roses articula el sector norte de la 
llanura al tiempo que a su alrededor se configura una de las 
áreas más dinámicas en cuanto a los desarrollos urbanísticos.  
Litoral con dominio de las playas largas y rectilíneas en un 
sector de costa baja que se extiende desde Roses hasta Sant 
Pere Pescador.  
Zona húmeda de los humedales del Empordà, de importancia 
internacional y que figura en el convenio Ramsar de protección 
de las aves. 

 
o Principales valores 

Los humedales del Empordà.  
Los valores estéticos y productivos de las dehesas y otros 
patrones agrícolas.  
La red de núcleos compactos e históricamente bien integrados 
con la matriz agraria de la llanura.  
El valor histórico de los paisajes de Empúries.  
El valor simbólico e identitario de la tramontana. 
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La red de caminos que une la llanura agrícola. 
Los biombos de cipreses.  
El fondo escénico del Canigó. 

 
 

j) MUGA: 
 

o Definición: Es una zona húmeda gestionada por la Generalitat, con 
muchos estanques y lagos asociados. 

o Tipo de elemento:  Conector ecológico 
o Rasgos distintivos: 
o Principales valores 

Pequeñas centrales hidroeléctricas. 
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