AL MINISTERIO DE FOMENTO
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

Santiago Reixach Garriga provisto de DNI 40.277.217 P, Alcalde del Ayuntamiento de la Vall de Bianya, actuando en su nombre
y representación de conformidad con las atribuciones otorgadas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por
la Ley 11/1999, de 21 de abril, Reguladora de las bases de régimen local; con domicilio a efectos de notificaciones en la Vall de
Bianya, Ctra. Camprodon, 2 (Hostalnou), ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
I.- Que en fecha 27 de diciembre de 2014 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 313, anuncio de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se somete a información pública el Estudio Informativo y el Estudio
de Impacto Ambiental: “Nuevo trazado de la carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera C-38”, provincia de Girona.
II.- Que una vez estudiado y analizado el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental: “Nuevo trazado de la
carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera C-38, esta administración muestra su disconformidad con el mismo, y dentro el
plazo establecido de 30 días hábiles pasa a formular el presente escrito de ALEGACIONES:
Primera.- ANTECEDENTES
ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Con fecha 27 de octubre de 2005, el Ministerio de Fomento y el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya firmaron un convenio de colaboración para la ejecución de diversas actuaciones en sus respectivas
redes de carreteras. En este convenio se acordó, entre otras actuaciones, el cambio de titularidad de las carreteras N-260 y C-26,
debido a la constatación del cambio de funcionalidad del tramo entre Olot y Ripoll del Eje Pirenaico. De este modo, la entonces
carretera N-260 entre Olot y Ripoll por Vallfogona del Ripollès pasó a ser titularidad de la Generalitat mientras que la carretera C26 entre Olot y Ripoll por los túneles de Capsacosta pasó a ser de titularidad de la Administración del Estado, haciéndose éste
cargo del tramo, de sus conexiones y variantes.
Posteriormente, el protocolo de colaboración mencionado fue perfeccionado con el acuerdo sobre el cambio de titularidad firmado
el 24 de octubre de 2007 y aprobado mediante el Real Decreto 1719/2007, de 14 de diciembre, "por el que se aprueba el cambio
de titularidad en un tramo de la carretera N-260 entre Olot y Ripoll, a favor de la Generalitat de Cataluña; un tramo de la carretera
C-26 entre Olot y Ripoll a favor del Ministerio de Fomento y de varios tramos de las carreteras N-II y N-260 a favor de la
Generalitat de Cataluña", (BOE, 26 de enero de 2008).
Finalmente, con fecha 11 de noviembre de 2008, tras la firma de las actas de cambio de titularidad, la carretera C-26 entre Olot y
Ripoll (PK 194,830 y 224,600) quedó incluida en la Red de Carreteras del Estado, siendo necesario acometer diversas mejoras
para dotarla de características acordes con su nueva funcionalidad como tramo perteneciente a un itinerario de interés general,
de prestaciones similares a las de otros tramos del Eje Pirenaico.
Por su parte, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) prevé para el año horizonte de 2024 la "actuaciones en el
eje Pirenaico en Cataluña y Aragón" para el tramo del Eje Pirenaico.
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En este sentido, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña emitió dos propuestas de Orden de Estudio para la
redacción de los estudios informativos correspondientes a los subtramos Olot - enlace con la carretera C-38, y enlace con la C-38
- Ripoll. La redacción del Estudio Informativo responde al primero de los dos subtramos, y corresponde a la resolución de la de la
Dirección General de Carreteras de fecha 14 de noviembre de 2008.
En fecha 14 de noviembre de 2008 el Ministerio de Fomento aprueba la Orden de Estudio del Nuevo trazado de la carretera N260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38, que establece que debe estudiarse la tipología de autovía desde Olot hasta el
enlace con la futura C-37 y acondicionamiento de la carretera con diseño que posibilite su futura duplicación en el resto del tramo.
Esta orden de estudio define la necesidad de estudio de un enlace en Olot-Este, un enlace en la zona industrial de Olot, un
enlace Olot oeste, una bifurcación de calzada con la futura C-37, un túnel en la sierra de Sant Miquel de 2 km de longitud, un
enlace en la Vall de Bianya y un tramo de acondicionamiento de calzada de la N-260 en la Vall de Bianya en la zona de los
túneles de Collabós.
En fecha de junio de 2010, el Ministerio de Fomento remite a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un documento compresivo para consultas ambientales durante la
redacción del Estudio Informativo Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38 – clave EI1-GI10, que prevé el estudio del corredor de acuerdo con el trazado de la orden de estudio del 14 de noviembre de 2008.
Con el objetivo de analizar alternativas de trazado adicionales, en fecha de setiembre de 2010, el Ministerio de Fomento redacta
una adenda a Documento compresivo para consultas ambientales durante la redacción del Estudio Informativo Nuevo trazado de
la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38 – clave EI1-GI-10, que amplía el corredor en la zona del túnel de
Sant Miquel hacia el este, que permita estudiar otras alternativas de túnel en la Montaña de Sant Valentí.
En fecha 14 de junio de 2013, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya somete a consultas a
la Ponencia Ambiental la modificación del trazado en la zona del Pla de Sant Andreu (enlace C-37 Olot-Oeste y conexión a la N260a) con el objetivo de incluir en la redacción del “Projecte constructiu de millora general C-37 Vic a Olot. Variant d’Olot. Tram
Les Preses-Olot” la modificación de la solución provisional inicialmente planteada por una solución definitiva de conexión de la C37 con la N-260a.
Con fecha 28 de febrero de 2014, el Ministerio de Fomento modifica la Orden de Estudio del Nuevo trazado de la carretera N-260
entre Olot y el enlace con la carretera C-38 – clave EI1-GI-10, que descarta las alternativas 1, 2 y 3 de trazado con túnel en la
sierra de Sant Miguel del Mont después de haber conectado con el futuro enlace con la carretera C-37. En esta orden de estudio
cita las alternativas 4, 5 y 6 que atraviesan la sierra existente (refiriéndose a la sierra de Sant Valentí) al inicio del trazado,
minimizando la longitud del túnel y el coste de la actuación. La modificación de la orden de estudio rebaja la velocidad del
proyecto en el tramo de doble calzada de 100 km/h a 80 km/h y establece que las demás prescripciones de la orden de 14 de
noviembre de 2008 son válidas.
El día 27 de diciembre de 2014 el BOE publica el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se
somete a información pública el Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del Nuevo trazado de la carretera N-260
entre Olot y el enlace con la carretera C-38, provincia de Girona.
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ORDEN DE ESTUDIO
Con fecha de 14 de noviembre de 2008 se resuelve que, bajo la dirección de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña, sea redactado el siguiente estudio:
Tipo:

Estudio Informativo

Clave: EI1-GI-10
Situación:Actual Variante de Olot de la carretera N-260 y actual carretera C-26 en el tramo Olot/C-38
Tramo:Olot-enlace con la carretera C-38.
Se afecta a los P.K. 84,2 (final del tramo Besalú-Olot de la A-26) a 87 de la actual variante de Olot de la N-260; desde ahí la
actuación debe llegar hasta el enlace de la actual C-26 con la C-38 (P.K. 206,5 aproximado de la C-26).
Longitud aproximada: 20,7 km.
Clase
Autovía desde Olot hasta el enlace con la futura C-37, y acondicionamiento de la carretera con diseño que posibilite su futura
duplicación en el resto del tramo.
Objeto del Estudio
Recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el grado de detalle exigible a un estudio informativo, las diferentes
alternativas viables para la ejecución de las siguientes operaciones:
La duplicación de calzada de la variante de Olot de la N-260 desde el actual P.K.84,2 y la prolongación de dicho tramo, con
sección de autovía, hasta conectar con la futura C-37.
El acondicionamiento del resto del tramo con calzada única en primera fase pero con las condiciones que posibiliten su
transformación futura en autovía mediante duplicación.
Sin llegar al grado de detalle exigible, en fase de estudio informativo, para la primera calzada, el estudio descenderá al detalle
necesario para asegurar la viabilidad de la futura duplicación.
Contenido
El estudio informativo deberá contener los documentos especificados en el artículo 25 del vigente Reglamento General de
Carreteras. Asimismo, se tendrán en cuenta las Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras para la redacción de
este tipo de estudios y, en cualquier caso, lo que se determine en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que en su
momento se apruebe como base para su redacción.
Características
Tramos de duplicación de calzada y autovía:
Velocidad de proyecto: 100 km/h
Calzada: 7,00 m
Arcenes: 2,50 m (exteriores) y 1,50 m (interiores). Tramos de acondicionamiento (calzada única en primera fase):
dentro del propio estudio se determinará la velocidad de proyecto más ventajosa para la actuación, teniendo en cuenta
las situaciones de calzada única y de doble calzada. Se considerará especialmente que no se produzcan, respecto del
tramo precedente, transiciones bruscas en los estándares geométricos que puedan comprometer la seguridad vial.
Instrucciones particulares
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

El Estudio Informativo se coordinará con el del tramo inmediatamente posterior (enlace C-38-Ripoll), de clave EI1-GI-11.
El estudio se someterá al trámite de información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 25/1988,
de 29 de Julio, de Carreteras.
Asimismo, el estudio se someterá al procedimiento Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero).
Para el tramo en que se prevé calzada única en primera fase, se prestará atención a obtener una buena proporción
del trazado en que la distancia de visibilidad de adelantamiento sea superior a la distancia de adelantamiento,
con una distribución lo más uniformemente repartida posible.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de la vigente Ley de Carreteras, las propiedades colindantes no tendrán
acceso directo a los nuevos tramos de carretera.
Se realizará un estudio de tráfico actual y futuro, que incluirá demanda y movimientos de origen y destino, y que se
extenderá a todo el área de influencia de este tramo, considerando las actuaciones previstas en el mismo.
Se tendrá en cuenta el planeamiento urbanístico existente en los municipios afectados, indicando su situación
administrativa y determinaciones.
Se mantendrá la coordinación adecuada con las Corporaciones Locales, Cámaras Agrarias, Confederación Hidrográfica
y resto de Entidades y Organismos que pudieran verse afectados o que puedan aportar datos de interés para la
redacción del estudio.
Las opciones propuestas se someterán a una comparación mediante un método multicriterio que incluirá, al menos,
criterios de rentabilidad económica, ambiental, socio-económicos y funcional. Todas las opciones se compararán con la
"opción cero" a efectos de análisis de la rentabilidad económico-financiera.
Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, servidumbres y servicios que resulten
afectados, incluyendo en el estudio las actuaciones que se estimen necesarias para su correcta reposición.
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TRAMITACIONES DESARROLLADAS EN EL TIEMPO
Modificación de la orden de estudio
Con fecha de 28 de febrero de 2014 se resuelve la modificación de la anterior Orden de Estudio, en base a los siguientes
aspectos:
Se deben incluir los criterios de la Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre, sobre medidas específicas para la
mejora de la eficiencia de la ejecución de las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de
Fomento, como condicionantes para la concepción de las alternativas.
En la misma línea, se debe reducir la velocidad de proyecto del tramo de doble calzada, de 100 a 80 Km/h, con
objeto de permitir una adaptación más favorable del trazado a la orografía del terreno
La modificación concreta que la longitud total de la actuación (tramo duplicado más acondicionamiento) será de
aproximadamente 22 KM, correspondientes al siguiente ámbito:
Carretera N-260: Olot - enlace con la carretera C-38 (entre el PK 84,100, final del tramo Besalú - Olot de la A-26, y
el PK 102,600)
Carretera N-260a (actual variante de Olot): Olot (desde el final de la A-26) - futuro enlace con la C-37
Finalmente, se fija el presupuesto aproximado de las obras en 153.670.000 €, IVA incluido, siendo uno de los objetivos del
estudio el de procurar de rebajar en lo posible el coste final, de acuerdo con el espíritu de la Orden FOM/3317/2010.
Tramitación del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental
En el mes de junio de 2010, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento remitió a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Documento Comprensivo para
consultas ambientales del "Estudio Informativo. Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38"
junto a la solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental; cumpliendo de esta manera lo establecido en
el RD 1/2008 (de aplicación en aquel momento de la tramitación, pero actualmente derogado totalmente por la Ley 21/2013)
De esa manera, se iniciaban los trámites para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de dicho Estudio Informativo,
de forma que personas, instituciones y administraciones pudieran exponer las consideraciones que estimasen convenientes,
desde un punto de vista medioambiental, en relación a dicho estudio, y que éstas fueran tomadas en cuenta para la redacción de
los trabajos posteriores.
El ámbito del Estudio Informativo comprendía los municipios de Olot, La Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Riudaura y La Vall
d'en Bas, en la comarca de La Garrotxa, y de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries y Camprodon, en la comarca
de El Ripollès, todos en la provincia de Girona.
Como resultado del proceso de caracterización del territorio dentro del ámbito de estudio, el Documento Comprensivo
mencionado definía un corredor único, compatible con el medio, que permitía el estudio de las distintas alternativas de trazado
que se desarrollarían en fases posteriores del estudio.
El inicio de las consultas previas a las administraciones afectadas y personas vinculadas con la protección del medio ambiente se
inició en fecha 28 de junio de 2010; finalizando con el traslado de contestaciones y amplitud y detalle del estudio de impacto
ambiental en fecha 11 de septiembre de 2010.
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Posteriormente, y como resultado del avance de las primeras fases del Estudio Informativo, se creyó oportuno analizar
alternativas de trazado adicionales, no contempladas inicialmente y que discurren por zonas no incluidas en el corredor
inicialmente planteado.
En consecuencia, en Septiembre de 2010 se redactó una Adenda al Documento Comprensivo para consultas ambientales ya
presentado en junio de 2010, con el fin de definir la ampliación del corredor inicialmente planteado y que fuera tenido en cuenta
en la fase de consultas pertinente, para que las diferentes personas, instituciones y administraciones pudieran exponer las
consideraciones que estimasen oportunas desde un punto de vista medioambiental, en relación al nuevo corredor, y que dichas
consideraciones pudieran ser tenidas en cuenta en fases posteriores del estudio de impacto ambiental y el Estudio Informativo.
Con fecha de 8 de noviembre de 2010, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino remite a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento la Determinación de la amplitud y
nivel de detalle de estudio de impacto ambiental y traslado de consultas, dando respuesta a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero). Cabe mencionar que el correspondiente informe respuesta hace referencia al Documento Comprensivo de
Consultas Ambientales de abril de 2010, junto al que se adjuntan las respuestas recogidas durante el periodo de consultas.
Con fecha 15 de abril de 2011 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino remitió a la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento las contestaciones extemporáneas a consultas sobre evaluación de impacto ambiental, recibidas a las
consultas realizadas sobre la adenda.
Habiendo transcurrido más de 3 años desde el momento en que la D.G. de Carreteras del Ministerio de Fomento recibió la
notificación efectuada por el órgano ambiental sobre el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las
contestaciones formuladas a las consultas efectuadas, sin que se haya sometido el estudio de impacto ambiental al trámite de
información pública, y en aplicación el artículo 10 del RDL 1/2008, se procede a archivar el expediente y por lo tanto debe
iniciarse nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental.
En este periodo de tiempo se ha aprobado una nueva ley de evaluación de impacto ambiental que deroga totalmente el RDL
1/2008, en el que se basaba la tramitación inicial realizada. El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, que regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos con un mayor grado de
detalle de lo que lo hacía la anterior ley.
El Estudio Informativo se encuentra incluido en el grupo 6 a) del Anexo I de la Ley 21/2013, por lo que en cumplimiento del
Artículo 7, será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo procedimiento queda establecido en la sección 1a
de la propia ley.
El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando el órgano sustantivo remite al órgano ambiental el expediente completo, que
incluye el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública y de las consultas a las
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
No obstante, con carácter previo al procedimiento, deben efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de
carácter potestativo. El primero de estos trámites previos es la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, que
tendrá carácter voluntario para el promotor.
A continuación, y una vez elaborado el estudio de impacto ambiental, el órgano sustantivo deberá realizar, en esta ocasión con
carácter obligatorio, los trámites de información pública y de consultas a las administraciones afectadas y a las persona
interesadas.
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Como se ha indicado en los párrafos anteriores, la evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicha se iniciará
cuando se remita al órgano ambiental el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública y
consultas; desarrollándose este en tres fases: inicio, análisis técnico y declaración de impacto ambiental.
Admitido el expediente y después de su análisis técnico el procedimiento finalizará con la resolución por la que se formula la
declaración de impacto ambiental, que determinará si procede o no la realización del proyecto a los efectos ambientales y, en su
caso, las condiciones ambientales en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras de los efectos ambientales negativos
y, si proceden, las medidas compensatorias de los citados efectos ambientales negativos.
A la vista de todo lo expuesto en los párrafos anteriores y en cumplimiento de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, se
procederá en las fases sucesivas a la elaboración del estudio de impacto ambiental (teniendo en consideración todas aquellas
condiciones establecidas por el órgano ambiental durante las etapas antecedentes descritas), para la posterior tramitación de la
información pública y consultas.
Tras la incorporación al estudio informativo y al estudio de impacto ambiental de los resultados de las consultas e información
pública, se remitirá el expediente completo a la dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, para que
se dé inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicho.

7

MARCO TERRITORIAL
El ámbito del Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental. Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con
la carretera C-38. Fase B abarca los términos municipales de Olot, La Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Riudaura y La Vall
d'en Bas, en la comarca de La Garrotxa, y de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries y Camprodon, en la comarca
de El Ripollès, todos en la provincia de Girona.

Imagen 1. Vista de las alternativas propuestas en el Estudio Informativo.

Concretamente, el ámbito de estudio comprende una amplia zona vertebrada por el trazado de la actual carretera N-260, desde el
enlace con la autovía A-26, en el término municipal de Olot, hasta el enlace con la carretera C-38, en el término municipal de Sant
Joan de les Abadesses. Asimismo comprende la zona por la que discurre la variante norte de la ciudad de Olot.
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SINTESI DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE 2014.
En el presente apartado se describe la síntesis del Estudio de Impacto Ambiental. Estudio Informativo. Nuevo trazado de la
carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38. Clave EI1-GI-10.
En el mes de junio de 2010, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento remitió a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Documento Comprensivo para
consultas ambientales del Estudio Informativo. Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38
junto a la solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental; cumpliendo de esta manera lo establecido en
el RD 1/2008 (de aplicación en aquel momento de la tramitación, pero actualmente derogado totalmente por la Ley 21/2013)
De esa manera, se iniciaban los trámites para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de dicho Estudio Informativo,
de forma que personas, instituciones y administraciones pudieran exponer las consideraciones que estimasen convenientes,
desde un punto de vista medioambiental, en relación a dicho estudio, y que éstas fueran tomadas en cuenta para la redacción de
los trabajos posteriores.
Con fecha de 8 de noviembre de 2010, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino remite a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento la Determinación de la amplitud y
nivel de detalle de estudio de impacto ambiental y traslado de consultas, dando respuesta a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero).
Habiendo transcurrido más de 3 años desde el momento en que la D.G. de Carreteras del Ministerio de Fomento recibió la
notificación efectuada por el órgano ambiental sobre el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las
contestaciones formuladas a las consultas efectuadas, sin que se hubiera sometido el estudio de impacto ambiental al trámite de
información pública, y en aplicación el artículo 10.2 del RDL 1/2008, el 15 de abril de 2014 el órgano ambiental resuelve declarar
la terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del expediente de evaluación ambiental del proyecto, lo que se
comunica a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, mediante escrito de 15 de abril de 2014, en el que se
adjunta copia de dicha resolución.
A la vista de todo lo expuesto en los párrafos anteriores y en cumplimiento de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, se ha
procedido a la elaboración del estudio de impacto ambiental (teniendo en consideración todas aquellas condiciones establecidas
por el órgano ambiental en el documento Determinación de la amplitud y nivel de detalle de estudio de impacto ambiental y
traslado de consultas, emitido durante las etapas antecedentes descritas), para la posterior tramitación de la información pública y
consultas.
Tras la incorporación al estudio informativo y al estudio de impacto ambiental de los resultados de las consultas e información
pública, se remitirá el expediente completo a la dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, para que
se dé inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicho.
Las actuaciones planteadas en el estudio informativo son:
Tramo A: alternativas de nuevo trazado entre el enlace de la N-260 con la A-26 y la traza actual de la N-260, en el
entorno del Pladebaix. Incluye asimismo la duplicación de calzada de la variante de Olot.
Tramo B: acondicionamiento y mejora de la actual carretera N-260 a partir de su paso por el PladebeiaX.
En el tramo A se plantean tramos con sección de calzada única de dos carriles y tramos (variante de Olot) con dos carriles por
sentido. Por su parte, en el tramo B, la actuación de acondicionamiento y mejora de la N-260 se plantea con una sección tipo de
calzada única.
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Tras el análisis previo de alternativas y el correspondiente descarte realizado durante la Fase A del estudio informativa, las
alternativas de trazado finalmente propuestas para su análisis en la Fase B y en el estudio de impacto ambiental, son las
indicadas a continuación.
PK Proyecto

Tramo A (N-260)

Inicio

Final

Este

0+000

8+300

Oeste 1

0+000

8+878

Oeste 2

0+000

9+190

Variante Olot (N-260a)

0+000
8+300

Tramo B (N-260)
0

PK Actual
Inicio

Final

(A-26) 84+100

(N-260) 92+500

3+296

(A-26) 84+100

Futuro enlace C-37

18+179

(N-260) 92+500

(N-260) 102+600

No realizar ninguna actuación y mantener las condiciones actuales
Tabla 1. Alternativas de trazado propuestas.

Las alternativas presentan diferencias en el tramo A, mientras que el tramo B, de acondicionamiento de la carretera actual, es
común para todas ellas.
El ámbito de estudio que define la zona de proyecto de la Fase A comprende una amplia zona vertebrada por el trazado de la
actual carretera N-260, desde el enlace con la autovía A-26 y la variante de Olot (C-26) hasta el enlace con la carretera C-38, en
el término municipal de Sant Joan de les Abadesses.
Las alternativas discurren por los términos municipales de Olot y La Vall de Bianya, en la comarca de La Garrotxa; y Sant Joan de
les Abadesses, en la comarca de El Ripollès; todos ellos en la provincia de Girona.
La zona estudiada está integrada por un conjunto de cuencas fluviales cuyos ríos vierten al mar Mediterráneo. Las dos cuencas
que integran la zona de estudio son la del río Ter y la del río Fluvià, ambas pertenecientes a las Cuencas Internas de Cataluña,
competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya y que son gestionadas por la Agència Catalana de l'Aigua. Ambas cuencas
hidrográficas se encuentran incluidas dentro de las Cuencas del Norte de la Demarcación de Girona.
El ámbito analizado comprende diferentes espacios de interés natural definidos mediante varias figuras de protección, que
pretenden garantizar sus condiciones ambientales. Estas figuras de protección corresponden a:
Red Natura 2000: establecida mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Los espacios de la Red Natura 2000 próximos a
las alternativas analizadas son:

10

Nombre del espacio

LIC Zona Volcánica de la Garrotxa
ES5120004

Alternativa

Distancia (m)

Tramo A. Variante de Olot (N-260a)

0 (0+000 - 3+296)

Tramo A Alternativa Este
Tramo A Alternativa Oeste 1

0 (0+000 - 2+380)

Tramo A Alternativa Oeste 2
LIC y ZEPA Alta Garrotxa - Massís de
les Salines ES5120001

LIC Riberes de l'Alt Ter ES5120019

Tramo A Alternativa Este

0 (4+945 - 4+990)

Tramo A Alternativa Oeste 1

0 (5+758 - 5+855)

Tramo A Alternativa Oeste 2

0 (5+860-5+914)

Tramo B

Variable entre 160 -1.000 (7+50012+900)

Tramo B

Variable entre 7-48 (9+547 - 9+738)
0 (9+738 - 9+790)
Variable entre 5 - 47 (9+790 - 9+880)
2.400 (3+296)

LIC y ZEPA Sistema Transversal
Català ES5110005

Tramo A. Variante de Olot (N-260a)

4.300 (4+615)

Tramo A Alternativa Este

3.500 (5+686)

Tramo A Alternativa Oeste 1

3.391 (5+800)

Tramo A Alternativa Oeste 2

4.011 (7+200)

Tramo B

Variable entre 7-48 (9+547 - 9+738)

Tabla 2. Espacios de la Red Natura 2000 próximos a las alternativas analizadas.

Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN): establecido mediante la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios
naturales, del Parlament de Catalunya. Los espacios incluidos en el PEIN próximos a las alternativas analizadas son:
Nombre del espacio

Alternativa

Distancia (m)

Area PEIN afectada (m2)

Tramo A. Alternativa Este

0

127.702

Zona Volcànica de la Garrotxa

Tramo A. Alternativa Oeste 1

0

127.680

GZV-1440

Tramo A. Alternativa Oeste 2

0

127.679

Tramo A. Variante Olot

0

122.739

162

0

2.405

0

Alta Garrotxa

Tramo B

ALG-100
Serres de Milany-Santa Magdalena i
Puigsacalm-Bellmunt MPB-1280

Tramo A. Variante Olot

Tabla 3. Espacios PEIN próximos a las alternativas analizadas.

Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE's): establecido mediante la Ley 12/1985, de 13 de junio, de
espacios naturales, del Parlament de Catalunya. Los espacios ENPE cercanos a las alternativas estudiadas son:
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Tramo

Alternativa

Nombre del espacio

Distancia (km)

Área afectada (m2)

0

122.739

RNP Volcán Aiguanegra

1,9

0

RNP Volcán Montolivet

0,9

0

RNP l Volcanes de la Garrinada i Montsacopa

0,1

0

RNP Volcanes del Cairat, de Claperols i de Repassot

2,8

0

RNP Volcanes les Bisaroques

1,7

0

0

127702

RNP Volcán Aiguanegra

0,9

0

RNP Volcán Montolivet

1,8

0

RNP l Volcanes de la Garrinada i Montsacopa

0,01

0

RNP Volcanes del Cairat, de Claperols i de Repassot

1,5

0

RNP Volcanes les Bisaroques

1,1

0

0

127680

RNP Volcán Aiguanegra

0,9

0

RNP Volcán Montolivet

1,8

0

RNP l Volcanes de la Garrinada i Montsacopa

0,01

0

RNP Volcanes del Cairat, de Claperols i de Repassot

1,5

0

RNP Volcanes les Bisaroques

1,1

0

0

127679

RNP Volcán Aiguanegra

0,9

0

RNP Volcán Montolivet

1,8

0

RNP l Volcanes de la Garrinada i Montsacopa

0,01

0

RNP Volcanes del Cairat, de Claperols i de Repassot

1,5

0

RNP Volcanes les Bisaroques

1,1

0

PN Zona Volcánica de la Garrotxa

4083

0

RNP Volcán Aiguanegra

7

0

RNP Volcán Montolivet

6,5

0

6,3

0

8

0

7,9

0

PN Zona Volcánica de la Garrotxa

Variante Olot

PN Zona Volcánica de la Garrotxa

Este

Tramo A

PN Zona Volcánica de la Garrotxa

Oeste 1

PN Zona Volcánica de la Garrotxa

Oeste 2

Tramo B

RNP l Volcanes de la Garrinada i Montsacopa
RNP Volcanes del Cairat, de Claperols i de Repassot
RNP Volcanes les Bisaroques

*PN=Parque Natural; RNP=Reserva Natural Parcial ** En el tramo en el que se ubican los ENPE, las alternativas Este, Oeste 1 y Oeste 2 comparten el mismo
trazado. En el Tramo B no hay elementos catalogados como ENPE.
Tabla 4. Espacios Naturales de Protección Especial próximos a las alternativas analizadas.
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Hábitats de Interés Comunitario (HIC): establecido mediante la Directiva 97/62/CE, del Consejo, de 27 de octubre de
1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Las afecciones de cada alternativa sobre los HICs es la siguiente:
Alternativa* Área afectada HIC prioritario (m2)

Área afectada HIC no prioritario (m2) Área afectada total (m2)

Este

11.745

141.898

153.643

Oeste 1

10.261

127.569

137.830

Oeste 2

11.667

134.379

146.046

*Incluye

el trazado del Tramo B y la Variante de Olot
Tabla 5. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) próximos a las alternativas analizadas.

Áreas de interés faunístico y florístico: Son las áreas más críticas de todas las especies de fauna y flora
amenazadas. Las afecciones de cada alternativa sobre estas áreas son:
Alternativa

Tramo A. Alt. Este

Tramo A. Alt. Oeste 1

Tramo A. Alt. Oeste 2

Tramo A. Variante Olot

Tramo B

PK Origen

PK Final

Longitud (m)

0+001

0+051

50

1+646

1+692

46

5+244

5+321

77

7+290

7+356

66

0+001

0+051

50

1+646

1+692

46

0+001

0+051

50

1+646

1+692

46

7+007

7+055

48

8+181

8+246

65

1+297

1+349

52

3+260

3+296

36

15+621

15+695

74

17+710

17+769

59

17+858

17+899

41

18+011

18+091

80

8+703

8+744

41

Superficie (m2)

3.539

1.498

3.187

8.825

3.010

Tabla 6. Áreas de interés faunístico y florístico próximas a las alternativas analizadas.

La vegetación de la zona se ve condicionada por los usos del suelo a lo largo del tiempo. Esto se refleja en las superficies que ha
sido alteradas para distintos usos, entre ellos la agricultura. La zona de estudio se caracteriza por la presencia de zonas agrícolas
en las zonas menos inclinadas de los valles, zonas forestales en los relieves más abruptos y áreas de transición entre ambas,
que son refugio y zona de alimentación de la fauna de la zona.
Entre las comunidades vegetales, cabe destacar la importancia de aquéllas que se aproximan más a las primarias o climácicas
(encinares, robledales, hayedos y vegetación de ribera) y en los enclaves en donde esta vegetación, aparece en compañía de
pinares.
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Como comunidades secundarias importantes, aunque no se pueden considerar forestales, destacan los pastizales con chunqueta
y los pastos calcícolas y mesóicos.
El último lugar, dentro de las comunidades vegetales, destacan los campos de cultivo, donde se alternan los cultivos de
secano (cereal y maíz), con cultivos de regadío (huertas) y plantaciones arbóreas para la explotación.
Las afecciones a la vegetación de cada alternativa se resumen en la siguiente tabla:
m2 de afección*
Alternativa Este

Alternativa O1

Alternativa O2

Zonas urbanizadas

172.989

173.223

176.468

Vegetación Forestal

147.378

126.967

128.686

Vegetación arbustiva

6.535

10.215

3.178

Prados, pastos y cultivos

520.018

349.871

349.869

*Las

alternativas incluyen el Tramo B y la Variante de Olot.

Tabla 7. Afecciones a la vegetación de cada alternativa.

En consultas con la dirección del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, este organismo ha indicado la posible
presencia de especies sobre las que es necesario evitar actuaciones que puedan comportar efectos negativos significativos.
Estas especies son: Anemone ranunculoides, Anogramma leptophylla, Clatha palustis, Carex acutiformis, Carex depauperata,
Carex riparia, Cheilanthes marantae, Cheilanthes pteridioides, Corydalis solida, Luzula pilosa, Mannia fragans, Narcissus moleroi,
Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus, Ophioglossum azoricum, Polygonatum multiflorum, Polygonum aphibium,
Potamogeton densus, Pyracantha coccinea y Scilla lilio-hyacintus.
Durante los trabajos de campo realizados para la redacción del Estudio de impacto ambiental, en Octubre de 2014, no se ha
detectado la presencia de estas especies en el ámbito de actuación de ninguna de las alternativas proyectadas. Sin embargo, tal
como se indica en los apartados correspondientes a medidas preventivas y correctoras y a estudios de detalle en fases
posteriores, resultará necesario que los proyectos que desarrollen el estudio informativo incluyan prospecciones de campo
específicas que permitan descartar definitivamente la presencia de estas especies o que en caso contrario, permitan establecer
las medidas necesarias para su conservación.
En la zona de estudio la fauna anfibia está representada por la salamandra (Salamandra salamandra), el tritón jaspeado (Triturus
marmoratus), el sapillo moteado común (Pelodyctes punctatus), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita), la
ranita meridional (Hyla meridionalis) o la rana bermeja (Rana temporaria). No se descarta la presencia de Mauremys leprosa.
Entre la fauna ictícola, destaca el barbo de montaña, especie presente en toda la zona de estudio, considerada como vulnerable
según el "Libro Rojo de la Fauna Vertebrada de España 2002", incluida en el Anejo II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Directiva 97/62/CE, por la cual se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.
En algunos torrentes sobrevive el cangrejo de río.
Destacan entre las especies de aves aquellas que presentan programas de conservación en el entorno de la zona de proyecto,
como Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus, Falco peregrinus y Dryocopus martius, que se analizan más detalladamente
en los siguientes apartados.
Entre los mamíferos destaca la presencia de Lutra lutra, Myotis capaccinii y Felis silvestris, con planes de conservación que se
describen en los siguientes apartados
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Otras especies destacadas en el ámbito son las especies de escarabajo capricornio mayor y ciervo volante y la mariposa
isabelina.
A la hora de considerar la conectividad ecológica, se han considerado los corredores faunísticos naturales a escala territorial, es
decir, los cursos de agua, ramblas y barrancos de la región, así como las áreas previstas de movimientos naturales, tanto para
vertebrados terrestres, como para las aves.
Para el análisis de los corredores de fauna del ámbito de estudio se ha utilizado la información disponible en el documento
titulado "Diagnosis de espacios conectores de la Demarcación de Girona", encargado por el Área de Medio Ambiente de la
Diputación de Girona y publicado en 2005. Dicho documento se elabora con el objetivo de detectar los espacios que tienen una
clara función conectora y el grado de urgencia con que se requiere priorizar su gestión.
En el ámbito de estudio los principales espacios de conectividad ecológica o corredores de fauna cruzados por las diferentes
alternativas son:
Corredor 14 - Collada de Capsacosta:
Corredor 15 - Serra de Sant Valentí - La Canya - Serra de l'Aiguanegra:
Corredor 17 - Vall de Bianya - Socarrats:
En la siguiente tabla se resumen los principales espacios conectores que favorecen la conectividad biológica y faunística de todo
el ámbito de estudio, expresados según tramo y PK aproximado de cruce del trazado:
Espacio Conector
14 - Collada de Capsacosta
15 - Serra de Sant Valentí - La Canya - Serra de
l'Aiguanegra

17 - Vall de Bianya - Socarrats

Alternativa

PK

Tramo B

16+000 a 17+500

No se ve afectado por ninguna de las alternativas de trazado
Tramo A. Alternativa Este

3+900 a 5+300

Tramo A. Alternativa Oeste 1

3+700 a 6+000

Tramo A. Alternativa Oeste 2

3+700 a 6+000

Tabla 8. Espacios conectores próximos a las alternativas analizadas.

Para la determinación de las unidades descriptivas del paisaje de la zona de estudio se ha utilizado la información cedida por el
Observatori del Paisatge, cuyos fines son la creación de catálogos de paisaje del territorio catalán, por encargo de la Generalitat
de Catalunya y de acuerdo a lo establecido en la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de
Catalunya. En este caso se han recogido las unidades del paisaje definidas en el catálogo de Comarques Gironines, todavía en
estado de elaboración, de modo que la información no es definitiva.
En el ámbito de estudio están representadas las siguientes unidades de paisajes:
Valles de Olot Alt Ter
Todas las alternativas se encuentran en la unidad Valles de Olot, excepto el tramo comprendido entre la salida Norte del Túnel de
Collabós y el final del proyecto.
Las zonas destacadas como de alto valor paisajístico en los planeamientos municipales, son:
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Las zonas bajas de la vertiente Sur de la Serra de Sant Valentí, incluyendo el volcán de les Coromines y la Riera de
Riudaura, en Olot.
El Volcán de la Garrinada, en Olot.
El río Fluviá, a su paso por Olot y en el trayecto desde La Canya.
El valle formado por las terrazas del torrent d'Escamarc en Sant Joan de les Abadeses.
Para el análisis de la afección al paisaje de cada alternativa se ha analizado la visibilidad de las mismas desde diferentes puntos
de observación externos.
Comparando los valores de visibilidad resultantes del análisis de intervisibilidad realizado a partir de los puntos de observación
escogidos se puede observar como la Alternativa Este es la que presenta un mayor porcentaje de puntos no visibles en todas las
franjas analizadas. No obstante, los datos obtenidos son muy similares para las tres alternativas planteadas y tan sólo difieren
ligeramente de la carretera actual que presenta una peor intervisibilidad para los umbrales de 500 y 1.500 m.
Cabe señalar que desde todos los puntos de observación seleccionados la traza es visible en mayor o menor medida.
Generalmente, desde los puntos situados en cotas más elevadas, como los altos montañosos, se tiene una visión casi íntegra de
la obra proyectada. Por el contrario, desde las zonas situadas en baja altitud, la visión de la traza es parcial y se aprecian sobre
todo las zonas más próximas. El relieve es un factor muy determinante de cara a la visibilidad en estos puntos. Los pasos
superiores son más visibles que la traza por su mayor altitud.
También se debe remarcar que todas las alternativas en un porcentaje de su longitud se encajan justo al lado del corredor actual
de las carreteras N-260 y N-260a existentes, y en el tramo B sólo se realizan ajustes de acondicionamiento a lo largo de la
carretera actual N-260 (C-26). En los tramos en los que la futura carretera se proyecta en paralelo o muy cerca de las vías de
comunicación actuales, se aprovecha la zona en la que el impacto visual está admitido y se logra de esta forma que su
percepción visual sea absorbida por las infraestructuras existentes.
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo se puede dividir en dos fases claramente diferenciadas, una primera,
que consiste en la consulta de diferentes tipos de documentos que recogen los elementos patrimoniales conocidos del trazado, y
una segunda fase, que es la prospección arqueológica superficial sistemática del terreno propiamente dicha, durante la cual se
lleva a cabo el registro de las evidencias halladas durante estos trabajos de campo.
Esta metodología concuerda con las prescripciones establecidas por la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Según la prospección y el análisis del inventario, no se ve afectado ningún elemento del patrimonio Histórico-Cultural.
Sin embargo, se producen afecciones en la alternativa Oeste 2 al yacimiento conocido como Clot Fondo de la Riba o via romana
del Capsacosta, se trata de un lugar realmente hundido entre la actual N- 260 y la riera de Bianya. Es una encrucijada de
caminos y debió ser cuando abrían estos que la brigada de En Massenet realizó el hallazgo de un ungüentario de tipo fusiforme,
el cual podría estar relacionado con algún tipo de enterramiento si tenemos en cuenta que por aquí pasaba la vía romana del
Capsacosta.
También se ha considerado un potencial trazado de la vía romana que se vería interceptado por todas las alternativas y que ha
sido establecido a partir de las descripciones bibliográficas, pero para el que no se ha observado ningún rastro durante los
trabajos de prospección intensiva del trazado.
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Las zonas con mayor influencia antrópica se concentran en los núcleos urbanos de los municipios que componen el ámbito de
estudio, además de una cierta dispersión de zonas urbanizadas, localizadas principalmente a lo largo de la carretera N-260, en la
Vall de la Bianya. Los núcleos urbanos, especialmente los de mayor entidad como Olot, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya,
Sant Pau de Segúries y Sant Joan de les Abadesses, suelen presentar zonas adyacentes destinadas a uso industrial y comercial,
destacando Olot sobre todos ellos. Finalmente, las principales infraestructuras de transporte tales como la autovía A-26 y la red
de carreteras como la N-260, la C-26 y la C-38, entre otras, son catalogadas con un uso de "infraestructuras viarias".
Salvo en el municipio de Olot, en el resto de los términos municipales las masas boscosas constituyen el uso predominante, fuera
de las zonas urbanizadas.
El uso destinado a cultivos herbáceos, especialmente de secano, se concentra en la parte central de la Vall de Bianya, a ambos
lados de la N-260, bañada por las rieras de Sant Ponç, Farro y Sant Salvador, entre otras. El tipo de cultivo predominante en el
ámbito que nos ocupa es el cultivo herbáceo extensivo de maíz y cultivos forrajeros. También se puede encontrar, aunque en
menor extensión, parcelas de herbáceos extensivos de regadío, como el trigo y la cebada.
De la fusión de los mapas de vulnerabilidad y capacidad atmosférica, de la Generalitat de Catalunya, se desprende que la
mayoría del territorio tiene una capacidad de dispersión de los contaminantes alta y una vulnerabilidad nula o muy baja, por ser
una zona predominantemente agrícola.
Según los datos del Mapa de la Protección contra la Contaminación Luminosa en Catalunya todo el ámbito del estudio se
encuadra en la zona de protección alta (E2), excepto los principales núcleos de población y zonas industriales, en los que la zona
de protección es moderada (E3) y en el entorno de los espacios protegidos de la Zona Volcánica de la Garrotxa (LIC ES5120004,
Parque Natural, PEIN), Alta Garrotxa-Massís de les Salines (LIC y ZEPA ES5120001, PEIN), Riberes de l'Alt Ter (LIC
ES5120019), donde la zona de protección es máxima (E1)
En el apartado 2 del estudio de impacto ambiental se han descrito los tramos y las alternativas de los proyectos, determinando
cuales son las acciones que pueden generar impactos sobre los diferentes elementos del medio.
En el apartado 3 del estudio de impacto se ha incluido un inventario ambiental exhaustivo, en el que se describen los diferentes
elementos del medio físico, natural y antrópico del 'ámbito de estudio, presentándose en el capítulo 4 la síntesis de este estudio,
en forma de planos de sensibilidad ambiental.
En el apartado 5 se ha incluido la identificación, caracterización y valoración de impactos de cada una de las alternativas
analizadas. Cada impacto ha sido descrito de forma genérica, determinándose el signo global del impacto producido (positivo,
negativo no significativo compatible, moderado, severo o crítico).
Se ha entrado en más detalle, en aquellos tramos y alternativas que presentan un impacto especial por las características del
territorio afectado por la actuación.
Se ha elaborado una matriz causa-efecto para cada Tramo. Se ha procedido a valorar aquellos impactos que resultan
significativos, para cada tramo estudiado, mediante una matriz de valoración de impactos.
La valoración de los impactos identificados ha sido realizada diferenciando cuatro niveles de gravedad que de menor a mayor
intensidad son los siguientes: compatible, moderado, severo y crítico.
Desde el punto de vista metodológico, la valoración ha sido efectuada cualitativamente, analizando por separado la magnitud y la
importancia del impacto y estableciendo a continuación un valor global para la gravedad del mismo.
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Para dar cumplimiento a las "Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación del
impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000", se incorpora un Informe de afección a espacios de
la Red Natura 2000.
Con el citado informe se da respuesta a lo solicitado por las Directrices fijadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, mediante las que se solicita la inclusión en el EIA de un CAPÍTULO NATURA 2000, claramente separado e
independiente, que contenga un estudio específico de la posible afección a los espacios de la Red Natura 2000.
Dicho capítulo facilitará la consulta y el análisis de los posibles impactos sobre la Red Natura 2000, así como el envío de la
información pertinente, en caso necesario, a la Comisión Europea.
Se incluye el análisis de alternativas y la justificación de la solución ambientalmente más adecuada para cada tramo.
La evaluación de las alternativas generadas implica compararlas, analizando el comportamiento de cada una de ellas en relación
con una serie de criterios de muy distinta índole para seleccionar la mejor; la evaluación, por tanto, será multicriterio y, en
consecuencia, multi e interdisciplinar.
En este análisis de alternativas, dichos criterios han coincidido con los factores ambientales más relevantes, es decir, aquellos
que realmente tienen una incidencia importante a la hora de realizar el análisis y tomar decisiones.
Así pues la metodología empleada para llevar a cabo la evaluación de alternativas se ha fundamentado en los siguientes pasos:
1.

Identificación y selección de los criterios de evaluación, es decir, los factores ambientales relevantes. Dichos
factores han sido tomados del inventario ambiental así como de la identificación, caracterización y valoración de
impactos. En este apartado se consideran tanto los factores cuantificables como los cualitativos o intangibles.

2.

Identificación de los efectos de cada alternativa sobre cada criterio, en términos de ventajas (positivos) e inconvenientes
(negativos).

3.

Cuantificación, interpretación y justificación de tales efectos, juzgando dichos efectos en términos de comportamiento
respecto a los criterios de evaluación. Se lleva a cabo una cuantificación de efectos para aquellos factores que son
claramente cuantificables: número de elementos patrimoniales afectados, superficie de suelo afectada, etc. Sin
embargo, para aquellos factores considerados como intangibles o cualitativos: molestias a la población,
afección o fauna o efecto barrera, se ha optado por llevar a cabo una justificación técnica sobre la mayor o menor
idoneidad de cada alternativa, atendiendo a parámetros específicos de cada trazado. De esta manera se ha decidido
desarrollar un análisis más reflexivo, facilitando así un razonamiento de las decisiones consideradas. Se pretende con
esta metodología evitar métodos de evaluación que proporcionen resultados taxativos o incuestionables, como son
los basados en indicadores.

4.

Ordenación de las alternativas. Una vez cuantificados, interpretados y/o justificados los efectos de cada alternativa
sobre el factor correspondiente, se está ya en disposición de decidir sobre su mayor o menor idoneidad ambiental. Se
procede, pues, en este apartado a ordenar las alternativas según su comportamiento relativo respecto a cada criterio de
acuerdo al formato de tabla siguiente:
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Alternativa a evaluar Criterio de evaluación 1 Criterio de evaluación 2

…

…

…

Criterio de evaluación n

A0

1o

2o

...

...

...

3o

A1

2o

1o

...

...

...

4o

A2

4o

3o

...

...

...

2o

A3

...

...

...

...

...

1o

Tabla 9. Criterios de evaluación.

5.

Para una traducción cuantitativa del análisis anteriormente descrito, se asigna una puntuación del 0 al 10 a cada
posición. Concretamente se asignan 0 puntos a la alternativa clasificada en última posición, -es decir la de mayor
impacto-, 10 puntos a la alternativa clasificada en primera posición -es decir la de menor impacto- y el resto de forma
proporcional. De forma que la alternativa con una puntuación mayor es a priori la de menor impacto global. En aquellos
casos en los que varias alternativas presentan un impacto igual, o tan similar que no tendría sentido valorarlas de
manera diferente, se les ha asignado la misma puntuación.

6.

Toma de decisión. A partir de los datos anteriores, se dispone ya de un orden claro y jerarquizado del comportamiento
ambiental de cada alternativa con respecto a los factores ambientales estudiados. Un último juicio razonado de los
resultados de esta tabla permite llevar a cabo la selección de la mejor alternativa, desde el punto de vista ambiental.

Calidad del aire y cambio
climático.

Ambiente sonoro

Gelogía y geomorfología

Hidrología superficial

Edafología

Vegetación

Conectividad faunística

HIC

RN2000

Paisaje

Patrimonio Cultural

Vías pecuarias

Molestias a la población

Promedio

Este

Valoración

Alternativa*

Se resumen a continuación los resultados de la comparación de alternativas:

Posición

1o

1o

2o

1o

2o

4o

1o

4o

2o

2o

2o

2o

1o

1o

Puntuación

10,0 10,0 6,6 10,0 6,6

0,0 10,0 0,0

6,6

6,6

6,6

6,6 10,0 6,89

2o

2o

2o

3o

3o

2o

2o

6,6 6,6

6,6

3,3 6,6

3,3

3,3

6,6

6,6 10,0 6,10

3o

3o

3o

2o

2o

2o

4o

6,6 3,3

3,3

3,3

6,6

6,6

6,6

5,58

1o

1o

1o

1o

3o

2o

Oeste

Posición

2o

2o

2o

1

Puntuación

6,6

6,6

6,6

Oeste

Posición

2o

2o

2o

2

Puntuación

6,6

6,6

Alt.0

Posición

4o

4o

0,0

0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,3

Puntuación

2o

3o

2o

2o

6,6

3,3 6,6

6,6

1o

4o

1o

1o

3o

2o

4o

1o

1o

3o

6,41

Tabla 10. Resultados comparativa.
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Posición

Puntuación

10

10

2o

6,6

3o

3,3

4o

0

Tabla 11. Puntuación.

Todas las alternativas de la tabla contemplan la ejecución de la Variante de Olot y el Tramo B.
En todos los casos se ha considerado la evolución futura de la alternativa 0, es decir no realizar ninguna actuación, en
comparación con las alternativas propuestas en el estudio informativo.
Del resultado final del análisis de alternativas y su comparación con la alternativa 0, se extrae que todas las alternativas
analizadas (incluyendo la alternativa 0) presentan una valoración ambiental muy similar, resultando la alternativa Este ligeramente
mejor valorada que el resto de alternativas
Todas las alternativas analizadas presentan una valoración global de impactos MODERADOS a MODERADOS-COMPATIBLES,
que pueden ser fácilmente evitados o minimizados mediante la utilización de medidas preventivas y correctoras.
De acuerdo con el análisis de impacto de cada alternativa realizado en el Estudio de Impacto Ambiental, se ha evaluado
la idoneidad de cada una de las soluciones desarrolladas desde un punto de vista de minimización de su incidencia
sobre el medio en el que se enmarca la operación.
Para ello se han cuantificado hasta 14 indicadores que contemplan una variedad significativa de aspectos ambientales,
incluyendo entre otros su afección a espacios de interés natural, a la fauna y flora, al paisaje o al patrimonio cultural.
Puede observarse que las alternativas 0 y la Este son las más favorables desde el punto de vista ambiental, mientras
que las alternativas Oeste 1 y Oeste 2, penalizadas por el hecho de que afectan en mayor manera espacios de interés
ambiental, obtienen la peor valoración.
Para cada una de las alternativas de cada tramo se han definido las medidas preventivas y correctoras necesarias en cada caso.
Se ha estimado oportuno distinguir entre tres tipos distintos de medidas de minimización para las distintas etapas de la obra:

20

Medidas preventivas: son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la afección, y se consideran en la fase de
diseño del proyecto, antes del inicio de las obras. Por este motivo son, sin duda alguna, las acciones preferibles para
preservar el entorno. Entre las medidas de diseño aplicadas destacan:
- Diseño del trazado.
- Diseño de viaductos y obras de drenaje.
- Diseño de estructuras de reposición de caminos, servicios, permeabilidad faunística.
- Diseño de taludes de relleno y de desmonte según los condicionantes geotécnicos.
- Jalonamiento temporal.
- Localización de zonas auxiliares temporales.
- Ubicación y diseño de préstamos y vertederos.
Medidas protectoras: generalmente se introducen durante la fase de ejecución de las obras y van dirigidas a paliar, en
la medida de lo posible, las afecciones que se producen. Normalmente suponen un coste adicional poco representativo,
son de extrema utilidad y facilitan la introducción de medidas correctoras.
Medidas correctoras: son las medidas orientadas a corregir las afecciones ambientales que ha resultado imposible
evitar una vez éstas se han producido, tratando de reproducir, lo más fielmente posible, el entorno tal y como estaba de
forma previa a la ejecución de las obras. Este objetivo no resulta en absoluto inviable atendiendo a las características
de las actuaciones proyectadas y del medio en el que se desarrollarán.
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CARACTERIZACION SÓCIO-ECONOMICA DE LA VALL DE BIANYA
En este apartado de antecedentes quiere ponerse en relieve la singularidad territorial de la Vall de Bianya. La singularidad
territorial viene determinada por una serie de valores que conviven y interaccionan dentro del espacio confinado de la Vall de
Bianya. Se trata de la interacción de un paisaje único, de unos espacios naturales, una distribución poblacional muy característica
en masías centenarias, una historia ligada a la via romana y a las innumerables iglesias románicas de la zona, una actividad
agrícola perduradora en el tiempo y unas actividades de turismo rural ligadas íntimamente al entorno más inmediato.
Introducción
El área de estudio se localiza en el municipio de la Vall de la Bianya, en la comarca de la Garrotxa, provincia de Girona.

Imagen 2. Localización de la comarca de la Garrotxa.

Imagen 3. Localización de la Vall de Bianya en la Garrotxa.

El municipio de la Vall de Bianya es el más extenso de la comarca de la Garrotxa. Ocupa una superficie de 93,60 km2 y es el
resultado de la fusión de los antiguos municipios de Capsec, Sant Salvador de Bianya y la Vall del Bac.
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El municipio está formado por tres núcleos: la Canya, Llocalou y Hostalnou de Bianya, que es el centro administrativo y por
numerosas parroquias, vecindarios y mansos diseminados; en la Vall de Bianya: Sant Andreu de Socarrats, Santa Margarida de
Bianya, Sant Pere des Puig, Sant Martí de Bianya y Sant Martí del Clot; en la Vall del Bac: Porrerres, Llongarriu, Sant Feliu del
Bac, Sant Miquel de la Torre y Santa Magdalena del Coll; el pueblo y el castillo de Castellar de la Muntanya en la vall de Castellar
y el enclave de la Canya.
El término municipal tiene 1.316 habitantes (año 2013) de los que casi la mitad vive diseminada.
Historia
Con la llegada de los romanos se inició el proceso de romanización de la comarca y se produjo la progresiva transformación de la
sociedad. Para la Vall de Bianya, siguiendo el curso del Fluvià, pasaba un tramo de vía romana secundaria que se iniciaba cerca
de Figueres en la Vía Augusta y pasaba por Besalú continuaba hasta Sant Pau Segúries y llegaba a la Cerdanya.
En la edad media los monasterios tuvieron un papel importante en la colonización de la comarca y en la consolidación del sistema
feudal. El municipio está integrado por una serie de pequeños pueblos y parroquias que durante la edad media habían
pertenecido a varios monasterios próximos (Riudaura, Camprodon, Sant Pere de Besalú, Sant Joan les Fonts, Sant Joan de els
Abadesses): Sant Andreu de Socarrats y el vecindario de Llocalou, Santa Margarida de Bianya, Sant Pere des Puig, Sant Martí
de Solamal y Sant Martí del Clot (o de Tornadissa) en el valle de Bianya; Porreres, Llongarriu, Sant Feliu del Bac, Sant Miquel de
la Torre y Santa Magdalena del Coll en el valle del Bac; el pueblo y castillo de Castellar de la Muntanya, en el valle de Castellar, i
el enclave de la Canya.
Con el Decreto de la Nueva Planta (año 1716) se crearon nuevas estructuras municipales. Las parroquias de Capsec, Castellar
de la Muntanya, el Clot, Santa Margarida, Sant Pere des Puig, Vall de Bac, Sant Salvador de Bianya y Socarrats se constituyeron
cada una en un municipio autónomo.
Esta situación se alargo hasta el año 1843, fecha en la que se creó el municipio de Capsec. Comprendía las parroquias de Sant
Martí de Tornadissa, Santa Margarida de Bianya, Sant Pere des Puig, la exparroquia de Sant Andreu de Socarrats (Llocalou y
parte de la Canya) y la parroquia de Capsec. En el decenio de los cuarenta del siglo XIX se produjo la anexión del municipio de la
Vall de Bac agregándose al de Capsec. El 1912 se cambio el nombre de Capsec por el de Vall de Bianya.
El año 1969 fue un año rico en anexiones en toda la comarca, el municipio de Batet fue incorporado al de Olot; el de Beget al de
Camprodon; los municipios de Sant Esteve d’en Bas, Sant Privat, Joanetes y la Pinya se unieron en un solo municipio, el de la
Vall d’en Bas. La Vall de Bianya también se anexó al distrito municipal de Sant Salvador de Bianya que había experimentado un
notable descenso demográfico debido al éxodo de gente hacia poblaciones industriales. Así pues, la Vall de Bianya aumentó en
extensión casi 20 km2 pero en población solo ganó 150 habitantes.
La Vall de Bianya era la ruta directa y natural para ir de Camprodon a Olot y al Empordà y viceversa y al lado de los caminos se
levantaron establecimientos destinados a hacer parada. El vecindario de Llocalou nació a raíz del hostal allí establecido y lo
mismo pasó en el actual núcleo de Hostalnou. Más arriba había el hostal de la Pineda y más allá aún Hostalets del Capsacosta.
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La Canya también era un lugar de paso y temprano se levantaron allí algunos establecimientos de servicios destinados a los
viajeros, a la vez que las aguas del río eran aprovechadas para finalidades productivas. En el siglo XIX, al lado del camino había
dos pequeños núcleos de casas conocidos por la Canya de Dalt (Capsec) y la Canya de Baix (Begudà). Lo formaban unas 15 o
20 casas en total. El hecho de pertenecer a dos ayuntamientos diferentes no era bien visto para todo el mundo y en el año 1881
una cuarentena de vecinos de la Canya de Dalt pidieron a la Diputación de Girona que el enclave de municipio de Capsec
quedara incorporado al distrito de Begudà, pero la petición no prosperó. En el año 1990, el núcleo de la Canya tenía 41 edificios y
244 habitantes. La apertura de la carretera de Olot hasta las Funoses por la Canya el año 1908, fue de gran importancia para el
crecimiento urbano del enclave. Había, cerca del río, algunos molinos e industrias textiles y en el año 1911 se propuso la
instalación de alumbrado público.
En el año 1930 se constituyó la Mancomunidad de los Ayuntamientos de Olot, la Vall de Bianya y Begudà, destinada a la
prestación de servicios que fuesen comunes y con el objetivo primordial de crear y sostener una escuela de educación primaria
en la Canya, que entró en servicio el mismo año. En el año 1940 el Fluvià se llevó algunas casas y fabricas.
En los decenios siguientes se empezó a construir a lado y lado de la carretera de Olot, y el 1959 se inauguró un nuevo edifico
escolar. En los años sesenta se produjo un importante crecimiento urbanístico, que comportó la apertura de nuevas calles y se
consolidó la actividad productiva, especialmente la de fábricas de embutidos. También se estableció el servicio de recogido
domificaría de residuos (1966) i se instaló un moderno alumbrado público (1970).
Los recursos económicos del municipio se basaban tradicionalmente en la agricultura extensiva y la ganadería de vacuno y
porcino. La primitiva organización industrial empezó con la utilización de las materias primas que podían ser obtenidas con mas
facilidad, como la arcilla, que utilizaban las dos bobilas que había en la plana de Bianya. El proceso de industrialización empezó
el año 1911 cuando se introdujo la electricidad en el municipio y se inició la producción de regenerados que pasaban a constituir
la base de la nueva industria textil. Las nuevas industrias se localizaban en el sector de la Canya aprovechando la fuerza motriz
del agua del Fluvià. A partir de la postguerra se implantaron muevas empresas como las agroalimentarias (fábrica de embutidos)
y los productos veterinarios que se instalaron al lado de la red viaria principal.
Estructura territorial
a) Orografía
El término municipal de la Vall de Bianya está situado el extremo occidental de la comarca de la Garrotxa, limita con los
municipios de Camprodon, Santa Pau de Segúria y Sant Joan de les Abadesses, en la comarca del Ripollès y con Riudarura,
Olot, Sant Joan les Fonts y Montagut, en la comarca de la Garrotxa.
El municipio comprende casi todo el valle de Bianya, configurada al norte por las sierras de Capsacosta (1.111 m) y de Malforat
(914 m), y a mediodía la sierra de Sant Miquel del Mont (1.790 m) que la separa del valle de Riudaura. El término también
comprende el antiguo municipio de la Vall de Bac, en el nacimiento de la riera de Oix, y el margen derecho de la ribera de
Castellar o de Colldecarrera. También incluye el enclave de la Canya, a la derecha del Fluvià, entre los municipios de Olot y Sant
Joan les Fonts. Al sureste por la cresta de la sierra de Sant Miquel del Mont y por un tramo del Riudaura, confronta con el término
de Olot. A levante, por esta riera y por el monte de la Cau (824 m) contrafuerte de la sierra de Malforat, limita con el municipio de
Sant Joan les Fonts. El límite septentrional parte a ponente, de la collada de Sant Pau, cerca de Sant Pau Segúries, municipio del
Ripollès, y pasa después por debajo de las Esquerdes del Sitjar, por Arrencafels, por el Ras de la Freixa y por el Puigsou
(1.306 m) hasta el monte del Talló (1.288 m), confrontando por todo este sector con el municipio de Camprodon. Al noreste, por
Toralles, debajo el Montmajor, y por la riera de oralles y la de Colldecarrera limita con el término de Oix-Montagut. El término es
accidentado por las Boixedes (897 m) y la sierra del Ferró (896 m) que separan las pequeñas valles de Sant Ponç d’Aulina y
Santa Llúcia de Puigmal. Otra elevación notable que limita el término es Puigsespunya (1.024 m) a ponente de la serra de Sant
Miquel del Mont.
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El pendiente es un condicionante natural para las actividades y usos que se pueden desarrollar en el municipio. Estos varían
mucho siendo la mediana de la zona plana < 2% y del 2-5%, y en los relieves montañosos de > 30%. De forma mayoritaria
destaca el dominio de las zonas de pendientes fuertes y muy fuertes. En la zona llana de la depresión se mantienen constantes y
raramente superan los valores del 10%, aunque las formas onduladas, los riachuelos y ríos poco encajados, y la influencia
antropica hace que en algunos sectores los pendientes cambien bruscamente, y se puedan alcanzar valores del 20%. Por otro
lado en las zonas de montaña los pendientes por norma oscilan entre el 5 y el 30%.
Lo que se podría considerar la zona llana (menos de un 10% de pendiente), tiene una superficie de 600 Ha, que representa un
6% de la superficie municipal. Si se considera que por encima del 20% queda limitada cualquier actuación urbanística, la
superficie que se puede ocupar del municipio (sin considerar otros condicionantes) sería de 1.035 Ha que representante un
porcentaje del 11% de la superficie total del municipio. El 81% de la superficie municipal tiene un pendiente superior al 36% con la
consideración abrupto y escarpado.
En la mitad sud del municipio de la Vall de Bianya es donde se define principalmente la zona llana, en la que se desarrolla el área
agrícola más extensa, y donde se pone de manifiesto la dilatada presencia humana en la zona que ha modelado sustancialmente
el entorno adaptándolo a sus necesidades agrícolas, ganaderas y urbanas, y creando un mosaico de parcelas agrícolas de
cultivos anuales, fuertemente fragmentado.
Está zona llana dibuja un paisaje modelado en casi su totalidad por campos de cultivo, pequeñas colinas y un sistema de drenaje
bien desarrollado. También se destaca la zona llana que ofrece la Vall de Bac, al norte del municipio que aunque sea un valle
secundario define un importante sistema de terrazas que se convierten llanuras ocupadas por campos de cultivo, en algunos
casos o prados bajos de pastura de vacas, ovejas y caballos.
b) Hidrografía
La red hidrográfica del término municipal de Bianya comprende la mayor parte de tres valles que pertenecen a la cuenca
hidrográfica del Río Fluvià: el valle de Bianya, el valle del Bac y el valle de Carrera y también las vertientes de reducida extensión
del valle del Riudaura y del Fluvià.
La riera de Bianya nace a partir de la confluencia de las rieras de Sant Ponç y de Santa Llúcia de Puigmal, recibe por la derecha
las aguas de la riera de Santa Margarida, y una vez en la plana, en el sector de Capsec, recibe el agua de los riachuelos que
descienden de la sierra de Sant Tomàs y del riachuelo de Capsec. La confluencia de la riera de Bianya con el río Fluvià se
produce en el término de Sant Joan les Fonts.
La riera de Riudaura inicia su tramo bianyenco a la altura del barrio perteneciente a Olot de Hostal del Sol, a pie de la montaña de
Sant Valentí y confluye con la riera de Bianya más allá del núcleo de Llocalou a la altura del molino del Roquer.
El Fluvià tiene un corto recorrido por el municipio de la Vall de Bianya, entre el enclave urbano de la Canya y el antiguo vecindario
de las Illes.
La otra cuenca hidrográfica es la riera de la Vall de Bac que nace en la zona montañosa que limita con Sant Pau de Segúries,
atraviesa todo el valle y deja el municipio en la zona del Bosque del Quer. A la riera de Carrera se le unen en Colldecarrera, los
riachuelos que bajan de sollel del Montmajor, del Montpetit y de la umbría de Castellar de la Muntanya. El riahuelo de Toralles y la
misma riera de Carrera, marcan buena parte de los límites municipales con Montagut-Oix.
c) Geología
La Vall de Bianya forma parte des de un punto de vista geológico a la unidad de los Pirineos, concretamente se ubica en el
Pirineo oriental, que geográficamente se relaciona con el Prepirineo.
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La historia geológica de la Vall de Bianya está ligada al vulcanismo neógeno que caracteriza buena parte de la Baixa Garrotxa.
Las erupciones volcánicas con la emisión de coladas de lava basáltica en muchos lugares favorecieron el desarrollo de terrazas
fluviales, o terrazas de relleno, modeladas en los depósitos que rellenaron los lagos de esclusa volcánica.
El lago de la Vall de Bianya fue provocado por la efusión de las lavas que configuran los Plans de Baix y de Gibrella, atribuidos al
volcán Puig de la Garrinada, situado al sureste del valle, dentro de la actual ciudad de Olot. Tanto le valle de Bianya como el valle
de Les Preses quedaron obstruidos por la misma emisión de lava superior del Pla d’Olot, i se formaron les respectivos lagos de
esclusa hace 121.000 años. La sedimentación y acumulación de conos de deyección continúo durante todo el período
cuaternario glacial würmiano.
Litología
Los materiales geológicos que configuran el relieve del término municipal de la Vall de Bianya están formados principalmente por
conglomerados, margas y calcáreas, de composición principalmente carbonatada. Estos materiales quedan recubiertos por
depósitos coaluviales a pie de las sierras y por depósitos aluviales a lo largo de los cursos fluviales.
Los materiales cuaternarios del término municipal están estrechamente relacionados con la dinámica fluvial, en las zonas llanas
del municipio por donde discurre la riera de Bianya se calcula que el espesor de sedimentos de relleno es de unos 50 m y
predominan las fácias fluviotorrenciales y fluviolacustres, en las cuales se han desarrollado tres niveles de terrazas de excavación
de edad wüniana.
Tectónica
Des del punto de vista estructural el municipio de la Vall de Bianya se sitúa en la zona de l’Alta Garrotxa, limitada de la Baixa
Garrotxa a través de una falla que se extienden de estes a oeste y conocida como la falla de Vallfogona.
El conjunto de materiales eocenos de la Garrotxa están afectados por un régimen tectónico compresivo, que se dio a
consecuencia de la subducción de la placa ibérica debajo de la Euroasiática, dentro de la etapa tectónica conocida como Alpina
(des del eoceno hasta el mioceno), y que fue la responsable de la formación de los Pirineos.
Durante el mioceno se inició el proceso de distensión que afecto gran parte de la Europa Occidental i que es activo actualmente.
Este proceso de distensión dio lugar al adelgazamiento cortical y a la formación de un conjunto de fracturas de direcciones NWSE, como la falla de Amer o de Albanyà. Estas fallas son las responsables de la aparición del vulcanismo en la zona de la Baixa
Garrotxa.
Dentro el término destaca estructuralmente y paisajísticamente el conjunto de pliegos que definen principalmente el sector central
involucrando las arenosas y lutitas rojas con canales conglomerados de la Formación Bellmunt. Estos pliegues paralelos forman
parte de una estructura mayor de tipo sinclinal. En esta parte central los depósitos de terrazas lacustres y palustres recubren
parte de los materiales eocenos y sus estructuras tectónicas.
Un segundo conjunto tectónicamente afectado se sitúa al norte del término en la zona del Puig d’Ou y el Talló, donde los
materiales calcáreos de la Formación Corones están juntos y solapan varias veces de manera que definen un retrosolapamiento
complejo.
Geomorfología
Geomorfológicamente la zona está formada por un conjunto de cordilleras de montaña mediana, los puntos más altos se sitúan al
norte del municipio.
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El valle principal es la riera de Bianya, en el sector central del municipio, caracterizado por una valle ancha de fondo llano. Los
materiales volcánicos y su interacción con los cursos fluviales han condicionado el emplazamiento de materiales cuaternarios
sedimentarios y configuran un relieve característico que actualmente se puede observar en zonas como la Vall de Bianya o la Vall
d’en Bas. Por este motivo estos valles son extraordinariamente llanos.
En el caso de la Vall de Bianya la morfología plana del sur del municipio se debe a la obstrucción de una colada de lava
procedente del volcán de la Garrinada.
Se debe destacar:
El relieve de tipo estructural, condicionado principalmente por las grandes estructuras tectónicas de convergencia sur,
pero de direcciones este-oeste que determinan la configuración de un valle ancho de dirección este-oeste que atraviesa
todo el municipio y los relieves montañosos en el norte.
Los relieves de tipo sedimentarios asociados a la deposición de materiales terrígenos que configuran los fondos de los
valles, los aluviones de los pies de las cordilleras y las terrazas aluviales que dan morfologías planas y suaves.
d)Mapa de suelos
El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Subdirección General de Agricultura, Servicio de Producción
Agrícola, Sección de Evaluación de Recursos Agrarios, de la Generalitat de Catalunya, ha elaborado un documento de Mapa de
suelos de Catalunya, de el término municipal de la Vall de Bianya (Garrrotxa).
En él se establecen a partir de los aspectos geomorfológicos, junto con la litología y la estratigrafía de los depósitos geológicos y
el clima, principales responsables de la formación de los suelos, las unidades fisiográficas como primer elemento para definir los
diferentes tipos de suelos del municipio de la Vall de Bianaya.
Concretamente en el municipio de la Vall de Bianya se encuentran cuatro unidades:
Uf1: Alta Garrotxa.
Uf2: Vall de Bac.
Uf3: Vall de Carrera.
Uf4: Plana de Bianya.
Uf5: Relleu intramuntayós.

Imagen 4. Mapa de unidades fisiográficas del término municipal de la Vall de Bianya.
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El documento clasifica los suelos del municipio de la Vall de Bianya como suelos agrícolas de alta calidad.
e)Espacios naturales
El municipio de la Vall de Bianya tienen 4.200 Ha que pertenecen al Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa y 178 Ha que
pertenecen al ámbito del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
f) Comunicaciones
El municipio es atravesado por una vía de comunicación de la red básica de carreteras, la C-26 (antigua C-153) que une la
Garrotxa con la comarca del Ripollès. Al lado se ubican los tres núcleos principales de población.
En el 1994 se inauguró la variante que atraviesa el valle de Sant Ponç d’Aulina con el túnel de Capsacosta.
El resto de vecindarios y la población diseminada esta comunicada por una red de caminos vecinales.
El acceso a la Vall de Bac se realiza por los municipios vecinos de Sant Pau de Segúries y Montagut-Oix, y el acceso a Castellar
de la Muntanya se hace por Sant Joan les Fonts.
Usos del suelo
Más de tres cuartas partes de la superficie municipal (84%) se encuentra ocupada por bosques, seguida por los cultivos
(alrededor de un 11%) situados básicamente en las llanuras, y las áreas urbanizadas (0,2%) que corresponden a los núcleos de
La Canya, Llocalou y Hostal Nou de Bianya.
El núcleo urbano de la Canya depende administrativamente de los municipios de Sant Joan les Fonts, Vall de Bianya, y Olot. El
territorio que pertenece a la Vall de Bianya es un enclave con dos zonas bien diferenciadas: la urbana, que se corresponde al
terreno más llano que queda al lado izquierdo del Fluvià y el rural, que ocupa la parte de la montaña de Aiguanegra, al lado del río
y que pertenece al ámbito del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. La zona urbana es cruzada la carretera de
Olot a Sant Joan les Fonts (C-26).
Las edificaciones de uso residencial son de tipología ensanche con 5,5 hectáreas, aisladas con 0,92 hectáreas y alineación al vial
con 0,28 hectáreas.
a)Forestal
Las características orográficas de la zona crean unas condiciones climáticas particulares que junto con las características
edafológicas locales, hacen que haya una yuxtaposición de comunidades vegetales de tendencias muy diversas, como la Vall del
Bac que representa un espacio de transición entre dos unidades de paisaje bien diferenciadas tanto des del punto de vista
geológico como botánico: l’Alta Garrotxa y la subcomarca de Olot.
Según el Inventario ecológico y forestal de Catalunya CREAF, las existencias del nombre absoluto de pies del municipio,
independientemente de la especies, es de 11.960 miles de pies, de los cuales las especies principales o dominantes son Quercus
Ilex (encina) y el Pinus sylvestris (pino silvestre).
El bosque de ribera en general se encuentra muy disminuido, aunque las especies vegetales dominantes son los sauces, los
alisos, y los fresnos, cada vez hay más especies como el chopo y la acacia. En las llanuras agrícolas queda reducido a menudo a
pequeñas hileras de avellanos que siguen las acequias.
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Los encinares son el bosque más abundante del término municipal, con más de 3.000 Ha. Se encuentra en fase de recuperación
debido a que ya no se utiliza la encina para obtener carbón y es mínimo el aprovechamiento de estos bosques para calefacción,
substituida por otras fuentes de energía. La localización de estos bosques es muy regular. Ocupan la mayor parte de las
vertientes soleadas del cerro Solana, cerro Rodon, sierra de Malforet, Carenar de les Boixedes, Carena del Farró, Montmajor y el
Talló.
El hayedo exige suelos relativamente ricos y una humedad permanente. La casi totalidad de los hayedos del término municipal se
encuentran en las vertientes de pronunciado pendiente de la Sierra de Sant Miquel del Mont y Malforat-Capsacosta- los hayedos
que dominan son los hayedos con boj. En estos lugares se produce una importante pérdida de materia orgánica y otros
elementos minerales, que se acumulan en los rellanos, donde se forma un suelo más profundo y rico apto para sustentar el tipo
de hayedo con eléboro.
El robledal de carácter submediterraneo y ocupa los ombrías de la sierra de Sant Miquel del Mont des de la altura de Llocalou
hasta pasada la ermita de Sant Miquel. También en la ombria del cerro de Puig Solana. Vuelve a ser bastante importante en la
mitad occidental de la Vall del Bac y más disminuido en la solana del cerro Ou. Es un bosque que presenta granes alternaciones
y normalmente un aspecto con muchos setos.
El roble martinenc con encina es un bosque desarrollado entre la morada de la encina montañosa y el robledal seco de roble
martinenc. Se localizan mayoritariamente en el bac de la serra de Malforat a nivel e Castellar de la Muntanya y también en la
carena del Farró.
El robledal de roble albar es de carácter atlántico atenuado y crece en las llanuras húmedas debido a que la inversión térmica le
da unas condiciones favorables. Está en regresión ya que son las zonas donde el hombre establece sus cultivos, las industrias y
los asentamientos urbanos. En la Vall de Bianya solo se encuentran ejemplares aislados y en algunos núcleos significativos.
Parece que tendría el límite superior próximo a la cota de los 400 m y en los 600 m en la sierra de Sant Valentí entre Llocalou y la
Canya.
El robledal de pino silvestre aparece en algunas pequeñas áreas en las cuales hay una parcial substitución del robledal por pino
silvestre. Las más importantes se extienden cerca de la ermita de Santa Lúcia, en la obaga de las carenas del Farró y de les
Boixedes y en la Vall del Bac.
El bosque caducifolio mixto representa los bosques del bac de sierra de Sant Miquel, los cuales presentan una composición muy
amplia en especies de crecimiento rápido (álamo temblón, avellano, platanero,..) que indican una alteración importante del
antiguo robledal o hayedo. En la obaga de la sierra de Malforat, en la Vall de Bac, la explotación descontrolada del hayedo y del
roble mantinenc ha comportado una entrada abundante del pino silvestre.
Según el mapa de hábitats de la Generalitat de Catalunya, la presencia de las pinedas de pino silvestre en el municipio es poco
importante. Antiguamente era uno de los bosques más importantes y con más presencia en el municipio.
Los prados son aquellas áreas de vegetación baja que resultan de la eliminación del estrato arbóreo y buena parte de arbustivo
del bosque. Se distinguen principalmente dos tipos de prados: en los claros de los bosques más húmedos (hayedos y
robledales), se establecen los prados mesofilos de llantén mediado con cebada, forraje, …, los cuales son de gran interés
ganadero. También en el caso de los robledales secos de roble martinenc pueden establecerse pastos secos de juncos y henos,
que es el tipo de prado más usual en los lugares desforestados de la morada de la encina.
b) Agrario
El espacio agrario es el medio físico donde se establecen las relaciones entre el sistema biofísico i la actividad agraria, ganadera
y/o forestal.
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La población agraria ocupada supone un porcentaje muy pequeño respecto de la población ocupada total, pero en cambio
gestiona un porcentaje del territorio cuantitativamente y cualitativamente muy importante.
Este espacio agrario tiene un papel fundamental en las conexiones ecológicas y la actividad agrarias un elemento fundamental de
transformación, creación y evolución del paisaje.
Esta transformación da lugar a unos ecosistemas que se caracterizan fundamentalmente por la presencia de pocas especies
vegetales, pero muy productivas, en un biótopo artificial; múltiples intercambios con el exterior; redistribución de biomasa; uso
intenso del suelo; actúan como corredores entre espacios naturales permitiendo la permeabilidad para las especias vegetales y
animales, y actúan de tampón frente las áreas industriales o urbanas.
El perímetro del área agrícola de la Vall de Bianya está constituido por rocas sedimentarias, la erosión de estos materiales y la
acumulación en la base y en la repisa ha formado sedimentos encima de los cuales se han desarrollado la mayoría de les suelos
del valle que actualmente presentan un uso agrícola.
La superficie del suelo agrícola disminuye por el progresivo abandono del campo y esto comporta un aumento del bosque y una
reducción de los cultivos y prados.
Toda la zona llana del municipio, exceptuando las áreas ocupadas por asentamientos urbanos, está ocupada por cultivos y
pasturas. La agricultura de la zona es mayoritariamente extensiva, orientada a la producción forrajes y cereales, principalmente
maíz, trigo y cebada.
Hay un proceso de transformación de la utilización del suelo que se caracteriza por tres tendencias principales:
El abandono de los campos de cultivo más difíciles mecanizables, que suelen corresponder a los bancales de las
vertientes con ms pendiente, para dedicarlos a la pastura esporádica.
El abandono de las pasturas naturales de altura las cuales se acaban convirtiendo en áreas forestales.
Un incremento del suelo industrial y residencial en detrimento de los cultivos de la zona llana.
c) Población
En el término municipal de la Vall de Bianya se localizan un total de 12 entidades de población: La Canya, Capsec, Castellar de la
Muntanya, Hostal Nou de Bianya, Llocalou, Sant Andreu Socarrats, Sant Martí del Clot, Sant Pere Despuig, Sant Salvador de
Bianya, Santa Margarida de Bianya y Vall de Bac.
Planeamiento
El planeamiento vigente en el municipio de la Vall de Bianya es el Plan de Ordenación Municipal de mayo de 2004. Anteriormente
eran vigentes las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas por la Comisión de Urbanismo de fecha 10 de marzo de
1982.
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a)Régimen del suelo
El planeamiento clasifica el suelo del término municipal en suelo urbano, suelo urbanizable delimitado, suelo urbanizable no
delimitado y suelo no urbanizable.
Suelo urbano
El planeamiento clasifica como suelo urbano el que por su situación dentro el casco urbano, por su urbanización según
ordenaciones anteriores o por su inclusión en áreas consolidadas para la edificación merecen esta clasificación. El suelo urbano
consolidado está formado por terrenos que tienen la condición de solares o bien solo manca por asumir la condición de solar
completar o terminar la urbanización. Se considera suelo urbano no consolidado el otro suelo que el consolidado.
Como sistemas generales se consideran las infraestructuras de interés supramunicipal y como sistemas locales el conjunto de
elementos de ámbito municipal que sirvan para alcanzar los objetivos del planeamiento en materia de comunicaciones, espacios
libres, dotaciones y servicios técnicos.
El sistema viario está dividido en dos niveles de vialidad diferenciados: la red de carreteras que atraviesan el municipio que está
formada básicamente por la carretera de Olot a Sant Pau Segúries y la carretera de la Canya, i la red de caminos y pistas
forestales que enlazan los diferentes núcleos y mansos.
Suelo urbanizable
El planeamiento clasifica como suelo urbanizable los terrenos que considera necesarios y adecuados para garantizar el
crecimiento de la población y de la actividad económica de acuerdo con los objetivos del desarrollo urbanístico sostenible.
Suelo no urbanizable
El planeamiento clasifica como suelo no urbanizable los terrenos que por sus valores de tipo agrícola, paisajístico, forestal o de
otra naturaleza deben ser objeto de conservación y protección para evitar su degradación, y aquellos que por su inadecuación al
desarrollo urbano deben clasificarse como suelo no urbanizable, con el objetico de garantizar la utilización del territorio de
acuerdo con el modelo de desarrollo sostenible.
Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable están sometidos a las limitaciones que establece el artículo 17 de la Ley de
Urbanismo.
La normativa aplicable a la zona del término municipal de la Vall de Bianya, incluida dentro del ámbito del Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa, corresponde al Plan Especial de Protección de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
El Plan de ordenación incorpora también como a protección de la vía del Capsacosta, la normativa del expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional.
Ver plano núm. 8.1 Planeamiento urbanístico..
Estructura de población
El municipio de la Vall de Bianya tiene un elevado porcentaje de población diseminada (34%) y el resto de población se distribuye
en tres núcleos situados sobre el eje viario: Hostal Nou de Bianya, Llocalou y la Canya.
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El núcleo inicial de Hostal Nou de Bianya está formado por pocas casas de tipología rural y se encuentra a la banda sur de la
carretera de Olot a Sant Pau de Segúries. Los crecimientos de la década de los 80 se realizaron al otro lado de la carretera, con
la edificación del Ayuntamiento y el centro social y se urbanizó con viviendas unifamiliares aisladas que no guardaban relación
con el carácter rural de la zona.
Llocalou era un antiguo vecindario de tipología rural, también a lado y lado de la carretera C-26. Los crecimientos se realizaron al
lado norte de la carretera, con suelo residencial, edificado con viviendas unifamiliares aisladas y alineadas al vial, y suelo
industrial con 21.100 m2.
Las últimas cifras disponibles en relación a la población de la Vall de Bianya corresponden al año 2013 con 1.316 habitantes
Municipio

Población (2013)

Superficie (km2)

Densidad (hab/km2)

93,60

14,10

1.316

La Vall de Bianya

Tabla 12. Población. Año 2013. Fuente: Diputació de Girona.

Des de una perspectiva histórica, se observa que durante el siglo XVIII se registraron importantes crecimientos poblacionales,
pasando de los 696 habitantes en el año 1718 a los 972 de 1787. De todas formas, el máximo aumento demográfico se produjo
en el 1860, cuando se llego a los 2.386 habitantes. Des de ese momento, la Vall de Bianya experimento, excepto algunas
oscilaciones, un ininterrumpido descenso demográfico hasta el año 1993, que llegó a los 1.034 habitantes.

Habitantes

1986

1991

1996

2001

2005

2011

2012

2013

1.059

1.051

1.076

1.123

1.128

1.315

1.335

1.316

Tabla 13. Evolución de la Población. 1986-2013. Fuente: Diputació de Girona.

En periodo de 1986-2013 se observa un aumento lento pero continuado de la población residente en la Vall de Bianya, con un
claro pico de aumento en el periodo 2001-2005 y un pequeño descenso en el último año posiblemente relacionado con la
disminución de la población extranjera como vemos a continuación.
En relación a evolución de la población en el periodo 2009-2013 se observa una disminución de los extranjeros residentes en la
población, mientras que por sectores de edad y sexo se mantiene estable.
Variación 2011-2013
Evolución de la población

2009

2011

2013

Absoluto

%

Hombres

668

667

668

1

0,15%

Mujeres

653

648

648

0

0,00%

Población de 0-15 años

228

224

229

5

2,23%

Población de 16-64 años

874

870

862

-8

-0,92%

Población de 65 i mas años

219

221

225

4

1,81%

1.246

1.233

1.246

13

1,05%

75

82

70

-12

-14,63%

6

12

8

-4

-33,33%

1.321

1.315

1.316

1

0,08%

Españoles
Extranjeros
Población residente en el extranjero
TOTAL

Tabla 14. Evolución de la Población 2009-2013 en el TM de la Vall de BIanya. Fuente: Diputación de Girona

32

En referencia a la estructura de la población se observa claramente que la franja de edad con mayor presencia es la que va de
16-64 años de edad con un 65,50% y una edad media de 42,01 años (2013), mientras que su evolución se mantiene estable.
Variación puntos
porcentuales
Estructura de la población

2009

2011

2013

2009-2011

Población de 0-15 años

17,26% 17,03%

17,40%

-0,23

0,37

Población de 16-64 años

66,16% 66,16%

65,50%

0

-0,66

Población de 65 i mas años

16,58% 16,81%

17,10%

0,23

0,29

Edad media de la población

2011-2013

41,29

41,94

42,01

0,65

0,07

8,48

8,52

8,51

0,04

-0,01

Índice de envejecimiento

96,05

98,66

98,25

2,61

-0,41

Índice de dependencia global

51,14

51,15

52,67

0,01

1,52

113,24

145

143,4

31,76

-1,6

Tasa de juventud

Índice de recambio

Tabla 15. Estructura de la Población 2009-2013 en el TM de la Vall de Bianya. Fuente: Diputación de Girona.

Estructura económica
Históricamente la economía de la Vall de Bianya se ha estructurado básicamente a partir de la industria, la agricultura y la
ganadería. Pero en los últimos años el sector primario ha experimentado un claro retroceso y se ha visto superado por el sector
servicios.
En el siguiente cuadro se puede observar como en relación al número de empresas el único sector que ha experimentado un
crecimiento destacable es el sector servicios mientras que industria y agricultura se mantienen estables y por último la
construcción muestra un descenso.
Sector

Centros de cotización
2010

2011

2012

2013

2014

Agricultura

2

2

3

2

2

Industria

13

13

14

13

14

Construcción

7

6

7

5

5

Servicios

24

25

25

26

29

TOTAL

46

46

49

46

50

Tabla 16. Centros de cotización Fuente: Diputación de Girona.

En la siguiente tabla podemos observar, en términos porcentuales la variación del número de empresas entre el primer trimestre
de 2010 y el tercer trimestre de 2014, en donde podemos ver que el sector servicios es el que más crece, seguido de la industria,
la agricultura se mantiene y el único sector que disminuye es la construcción.
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

TOTAL

0,00 %

7,69%

-28.57%

20,53%

8,70%

Tabla 17. Variación porcentual 1er Trimestre 2010 vs 3er Trimestre 2014. Fuente: Diputación de Girona.
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Esta misma dinámica se observa en las siguientes tablas donde podemos ver el número y porcentaje de asalariados y
autónomos por sector.
Sector

Asalariados

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2010

2011

2012

2013

2014

2 (0,28%)

2 (0,28%)

3 (0,42%)

3 (0,43%)

4 (0.55%)

530 (73,51%)

535 (74,20%)

534 (74,58%)

520 (75,14%)

533 (73,21%)

19 (2,64%)

12 (1,66%)

16 (2,23%)

13 (1,88%)

10 (1,37%)

170 (23,57%)

172 (23,86%)

163 (22,77%)

156 (22,55%)

181 (24,87%)

721

721

716

692

728

TOTAL

Tabla 18. Asalariados por sector. Fuente: Diputación de Girona.

Sector

Autónomos
2010

2011

2012

2013

2014

Agricultura

34 (21,38%)

34 (21,66%)

34 (21,79%)

33 (21,71%)

35 (21,88%)

Industria

19 (11,95%)

19 (12,10%)

18 (11,54%)

18 (11,84%)

16 (10,00%)

Construcción

34 (21,38%)

32 (20,38%)

26 (16,67%)

21 (13,82%)

22 (13,75%)

Servicios

72 (45,29%)

72 (45,86%)

78 (50,00%)

80 (52,63%)

87 (54,37%)

TOTAL

159

157

156

152

160

Tabla 19. Autónomos por sector. Fuente: Diputación de Girona.

En el ámbito de los autónomos se ve claramente la dinámica de crecimiento en el sector servicios pasando de un 45,29% en el
año 2010 a un 54,37% en el año 2014. En el ámbito de la agricultura y servicios el número de autónomos se mantiene mas o
menos y finalmente en el sector de la construcción se observa una clara disminución pasando del 21,38 % en el año 2010 a un
13,75% en el año 2014.
La dinámica general de la economía en el término municipal de la Vall de Bianya queda también reflejada en la evolución del
número de explotaciones agrícolas.
Ganado
Bovino

Ganado
ovino

Ganado
cabrum

Ganado
porcino

Aves de
corral

Conejas
madres

Ganado
equino

Total

2009

27

11

8

7

14

10

9

42

1999

40

8

4

19

36

21

8

96

Tabla 20. Número de explotaciones agrícolas. Fuente: Diputación de Girona.

En la tabla anterior se observa claramente la disminución de más de un 50% de las explotaciones agrícolas en el periodo 19992009.
Por otro lado el aumento de la actividad en el sector servicios queda reflejado en la siguiente tabla donde podemos ver la
evolución de las actividades turísticas en el periodo 2009-2013. Se observa un incremento claro en número de establecimientos
de turismo rural así como un aumento del número de plazas de camping y turismo rural.
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Turismo 2013

2009

2013

Establecimientos Hoteleros

1

0

Plazas hoteles

6

0

Establecimientos campings

1

1

Plazas campings

415

498

Establecimientos turismo rural

22

28

Places turismo rural

181

213

Tabla 21. Actividades turísticas. Fuente: Diputación de Girona.

Turismo rural
Una gran mayoría de las masías y casas rurales presentes en el municipio de la Vall de Bianya se han establecido como casas
turismo rural, ofreciendo al visitante alojamiento y actividades en un entorno paisajístico privilegiado. Las casas de turismo rural
que se pueden encontrar en la zona objeto del trazado de las alternativas en la Vall de Bianya son:
Nombre

Catalogo de Masías i Casas
Rurales en Suelo No Urbanizable
Referencia

Can Güell
Can Mestre
La Rosada
Can Peretus
Cal Cutrà
Can Solà
El Solà
Molí d’en Sola
Can Boix
La Bruguera
Can Cabanyes
Can Rogeli
Can Castells
Les Lloses
Mas Cabrafiga
Cal Teixidor
Mas Planagem
Molí de la Vila
Capsec de la Vila
La Vila
Mas Plantalech
El Llach
Can Xec
Les Moles
Pujant d’en Sala
Can Centinella
Cal Menut
El Puig
Vilarroja
Mas la Sala
Tremoleda Nou
Xalet Tremoleda
Les Aulines
Rectoria de Sant Pere

SP.64
SP.32
SP.29
SP.27
SP.22
SP.31
SP.54
SP.30
SP.26
SP.59
SP.23
SP.28
SP.25
SP.51
SP.21
SP.20
SP.34
SM.31
SM.30
SM.29
SP.35
SP.37
SM.34
SM.33
SM.32
SM.35
SM.42
SP.41
SP.58
SP.38
SP.40
SP.39
SP.42
SP.63

Turismo Rural

Patrimonio
Arquitectónico

Clasificación
D1
B
B
B
B
B
D2
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
C
C
B
C
B
D2
B
B
B
A
A

√ 1. Can Solà
√ 2. Molí d’en Solà

√ 4. Can Capsec
√ 3. Mas el Llach

√
√

√
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Can Bac
La Coromina
La Bosa
Molí de la Bosa
EL Carré
El Collet
Cal Patró
Cal Cisteller
Molí de la Boada
La Cademont
La Torra
La Muntada
El Somalot
La Boada
Mas Rodón
Casal de Rodón
Cal Marquès
Cal Marquès Granja
Rectoria St. Martí Solamal
Can Bruno
Can Missas
Les Tremoledes
La Casanova
Can Deri
L’illa
La Peça
El Puigmitjà
Can Nazari
El Puigdemont
La Pentinada
La Comassa
La Juvinyeria
Cal Duc
Mas la Sala
Molí de Ferró
Cal Ca
Mas Ferró
El Pujolet
Mas el Bruch
La Codina
Can Torrotes
Can Torres
Molí del Clot
Can Corones
Can Minguet
Can Perot
Bertranet
Can Salvi
El Càmping
Can Pere Sastre
Can Climent
Ca la Pineda
La Cànova
Les Corominotes
Molí d’en Puig
El Callís
Canyelles de Baix
El Sagué
La Coromina
La Borda

SP.16
SP.43
SP.36
SP.18
SP.17
SP.15
SP.14
SP.13
SP.12
SP.44
SP.45
SP.19
SP.57
SP.11
SP.8
SP.62
SP.9
SP.50
SP.10
SS.32
SS.31
SS.33
SS.30
SS.24
SS.26
SS.25
MC.8
MC.40
MC.7
SS.27
SS.28
SS.29
SS.34
SS.58
SS.36
SS.35
SS.37
SS.38
SS.53
SS.39
MC.2
MC.18
MC.1
MC.26
MC.25
MC.17
MC.23
MC.16
MC.33
SS.10
SS.9
MC34
SS.8
SS.6
SS.7
SS.5
SS.11
MC.3
MC.4
MC.5

B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
A
B
D1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
-B
B
B
B
B
D1
B
B
A
B
D1
B
B
D1
B
D2
D2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B

√ 5. La Torre Sant Pere Despuig

√
√

√

√ 12. Mas Puigdevall

√

√ 11. Can Torrotes

√
√ 10. El Callís
√
√
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La Ferreria
El Puigdevall
Can Paiceba
La Vilotxa
Cal Sastre
Casa del Sagristrà
Rectoria (La Tornadissa)
El Bertran
Coma d’en Roca
Can Nyera
L’oliva
La Madevall
La Plana
Can Bunot
El Pladeveia
Antiga Escola Ca l’Enric
Cal Peó
Molí de la Pladeveia
Can Pariró – Ca l’Enric
Can Palanca
Can Grèbol
Molí de la Mola
Can Clapera
Can Planella
Can Jordà
El Collell
Can Fang
Cal Palaire
Can Dolores
Ca la Milia
Can Quita
Moli de la Ribas
El Prat
Cananova Nigosa
La Gasc
Cal Teixidor vell
Cal Teixidor nou
Rectoria Sta. Margarida
La Ferreria Vella
La Ferreria Nova
El Guitart
Els Pujals
La Coma
El Colomer
El Colomer Hereus
Mas Bilbé
Torre de Sta. Margarida
Can Calet
El Maiol
Canova Xandri (nova)
Canova Xandri (vella)
Mas Sobeies
EL Perer
Mas Rotllat
Coll de Bora
Casot de Cuni
Can Serra
Ca l’Esperança
Can Paxinch
Mas Masclot

MC.6
MC.9
MC.21
MC.32
MC.20
MC.24
MC.31
MC.19
MC.13
MC.12
MC.30
MC.28
MC.29
CS.42
SS.23
SS.56
SP.6
SP.7
SS.22
SS.27
SP.5
SP.4
SP.2
SP.49
SP.1
SP.3
SP.56
SP.48
H.4
H.3
H.2
H.1
SM.7
SP.47
SP.46
SM.4
SM.40
SM.1
SM.2
SM.39
SM.3
SM.5
SM.6
SM.8
SM.9
SM.10
SM.12
SM.11
SM.13
SM.14
SM.15
SA.9
SA.8
SM.22
SM.23
SA.2
SA.3
SA.28
SA.19
SA.4

B
B
D1
B
D1
D1
B
B
B
B
B
B
B
D1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D2
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
D1
D1
B

√

√
√ 11. Mas Prat
√

√
√ 11. Mas El Guitart

√ 8. Mas Bellver
√ 9. La Torre de Sta. Margarida

√

√
√
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L’Esparch
Terrat d’en Feixa
Ca l’Ocell
Can Plana
Can Xai
Can Gori
Can Gabarrou
Les Illes
L’illota
Molí d’en Daina
Can Creu
Can Porxes
Can Peiric
El Xiprer
Casa Ernest
Ca la Nasia
Mas Bellvespre
Prat Hereu
Prat de Socarrats
Can Torras
Can Xiscu
Can Cabessa
Molí de Roques
Can Ventura
Can Grèbol
Les Palmeres
Can Preses
La Ribota
Coran (Masovers)
Can Coran
Can Pitet
Canova d’en Ribes
El Casot
Molí Nou
Can Bussoga
Mas Grabulosa
Can Punset
Can Bonica
El Pujolar
El Soi
Mas Plallombart
Can Bassagañas
Granja del Torelló
Mas el Torelló
Can Plabanch
Mas Maians
Mas Morrals
Can Fulla
L’Hostal Capsec
Les Fontanelles
Can Conill
Cal Capità
La Ginebrada Paleta
Ca la Nina
Teuleria Damunt
Can Vilanova
Can Brunyol
Can Ninot
La Ginebrada Nova
Can Caules

SA.5
SA.7
C.8
C.7
C.6
C.5
C.4
C.9
C.10
C.3
C.2
C.1
C.12
SA.1
SA.26
SA.27
SA.10
SA.12
SA.11
SA.14
SA.13
SM.16
SA.25
SA.16
SA.18
SA.15
SA.24
SA.17
CS.60
CS.62
CS.29
SM.18
SM.19
SM.20
SM.21
SM.22
SM.23
CS.22
CS.21
CS.18
CS.19
CS.64
CS.43
CS.65
CS.28
CS.1
CS.7
CS.47
CS.2
CS.14
CS.34
CS.26
CS.3
CS.6
CS.61
CS.8
CS.9
CS.5
CS.4
CS.10

A
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D1
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D1
B
B
B
B
B
B
D1
B
B
D2
B
B
B
B
B

√

√ 13. Cal Xai

√

√
√
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Clot del Boix
El Cos
La Tria
El Buguerà
La Fàbrega
Mas Llistosella Hereu
Mas LListosella
La Planella
La Planella (Vella)
L’Aulina
La Roca
La Vinya
Serradevall
La Ginebreda Masovers
La Ginebreda
Mas el Jovell
La Casica
Can Mas
El Pujol
Rectoria de Capsec
La Canova
La Canova de la Plaça
La Teuleria Capsec
El Serrat
Les Gleies
Mas Reliquer
L’Aulet
Camalic o Sacras
El Molinot
El Juncaàs
El Cugul
Mas Tallé
Casanova de l’Olivet
Badosa
El Puig
El Prat
El Vilar
La Rectoria
El Soler
Cartig
Cal Gall
El Cusol
Casaponsa
El Casal
Mas Peracaula
Mas Colom

CS.11
CS.57
CS.56
CS.55
CS.54
CS.13
CS.12
CS.15
CS.58
CS.16
CS.17
CS.37
CS.31
CS.59
CS.63
CS.24
CS.35
CS.23
CS.36
CS.20
CM.25
CM.50
CS.44
CS.51
CS.49
CS.48
CS.52
CS.41
CS.40
CS.53
CM.13
CM.18
CM.15
CM.22
CM.11
CM.1
CM.19
CM.10
CM.12
CM.26
CM.23
CM.20
CM.14
CM.17
---

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D1
B
B
-B
D1
B
A
B
-D1
A
A
B
B
D1
D1
B
D1
D1
A
D1
B
C
A
A
B
D1
D1
D2
B
B
---

√
√
√
√

√ 16. Masia El Puig
√
√ 17. La Rectoria de Castellar

√
√

√ 14. Mas Peracaula
√ 15. Mas Colom

Tabla 22. Casas de turismo rural presentes en la Vall de Bianya.
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Patrimonio cultural
El planeamiento de la Vall de Bianya incorpora un catalogo de bienes y elementos de interés patrimonial que juntamente con las
normativas de protección y los planeamientos específico deben posibilitar el correcto mantenimiento de todo ellos.
a)Iglesias románicas
En el municipio de la Vall de Bianya hay numerosas iglesias románicas como son:
Santa Margarida de Bianya: templo parroquial citado del año 858 en el donativo hecho por el conde Wifred de Besalú al
monasterio de Santa Maria de Riudaura.
Sant Pere des Puig: documentalmente consta una consagración de la iglesia hecha en el año 964 por Arnulf, obispo de
Girona, el edifico pero presenta las características del siglo XII.
Sant Martí de Solamal: es de estilo románico, era una antigua parroquia bianyenca que el 1582 pasó a depender de la
se Sant Pere des Puig.
Sant Martí del Clot: iglesia parroquial citada el 1253, que fue reconstruida después de los terremotos.
Sant Martí de Capsec: iglesia parroquial, románica, citada ya el siglo XI con el nombre de “Sancti Martini de Cullule
Sicco”.
Sant Andreu de Socarrats: antiguo templo parroquial levantado en el mismo lugar donde existía una capilla visigótica,
una capilla que esta aneja a la fachada del viejo Casal dels Socarrats.
Sant Salvador de Bianya: templo parroquial levantado en medio del núcleo de población del desaprecido municipio e
Sant Salvador de Bianya, su románico está considerado como unos de los más representativos del valle.
Sant Ponç d’Aulina: antiguo templo parroquial, actualmente sufragio de la parroquia de Sant Salvador de Bianya, con
pocos restos de su románico.
Santa Maria de Castellar: está documentada des del siglo XI, con un ábside redondo.
Santa Maria de Sacot: conocida con el nombre de Santa Maria de Llongarriu, se considera de finales del siglo XII.
Sant Miquel de la Torre: es sufragio de la parroquia de Sant Andreu de Porreres, antiguamente viene citada como
iglesia de Sant Miquel de “Avellana Curva”.
Santa Magdalena del Coll: ábside carrat como la mayoría de templos románicos de la Vall de Bac.
Sant Andreu de Porreres: citada del año 977 pero su románico está muy dañado como consecuencia de las
construcciones que a lo largo de los siglos se han ido construyendo.
Sant Feliu del Bac: situada al norte de la sierra de Malforat, es del siglo XII.
Sant Miquel del Mont: situada en la zona donde convergen los límites municipales de Olot, Riudaura y la Vall de Bianya,
es un templo románico levantado sobre una antigua torre de vigía romana.
b)Masías
En el municipio de la Vall de Bianya hay un gran número de masías esparcidas por el término.
De todas ellas se debe destacar: la del Perer, Sobeies, Torre de Santa Margarida, El Colomer, La Riba, La Torre de Sant Pere, el
Molino d’en Solà, El Puig, La Coromina, La Vila, Canelles de Baix, El Callís, La Bossa, L’Esparc, Farró, El Llac, Can Quita,
Llongarriu, La Torre de la Vall de Bac, El Coll, La Badosa de Baix, Cal Ferrer, Colldecarrera, l’Hostal de la Vall del Bac, Les
Gleies.
La mayoría de ellas se encuentran catalogadas en el Catalogo masías y casas rurales del Planeamiento del municipio de la Vall
de Bianya. En este catalogo hay para cada masía y casa rural una ficha descriptiva de la edificación, fotografías de la misma, y su
clasificación según se encuentre en uno de los cuatro grupos siguientes:
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A)
B)
C)
D)

Edificios con reconocido valor histórico y/o arquitectónico, estén no incluidos como bienes clasificados anteriormente.
Edificios no incluidos en el apartado anterior, y que conservan las condiciones de habitabilidad adecuadas.
Edificios que hayan perdido las condiciones de habitabilidad, reparables con medios normales.
Edificios en runas, totalmente o parcialmente que figuren en algún de los inventarios municipales:
D1) Edificios que conserven los muros perimetrales a una altura mínima de un metro y que dispongan de acceso
rodado, agua y electricidad o alternativas.
D2) Edificios en runas que incumplan algunas o algunas de las anteriores características.

Se adjunto como anejo II el Catalogo masías y casas rurales del Planeamiento del municipio de la Vall de Bianya y las fichas de
las masías o casas rurales más próximas a las alternativas propuestas
En los planos núm. 12 Estructura socioeconomica se grafian las trazas de las alternativas propuestas sobre el plano del Catalogo
de Masías y casas rurales del planeamiento de la Vall de Bianya, y actividades de turismos rural.
Una gran mayoría de las masías y casas rurales presentes en el municipio de la Vall de Bianya se han establecido como casas
turismo rural, ofreciendo al visitante alojamiento y actividades en un entorno paisajístico privilegiado. Las casas de turismo rural
que se pueden encontrar en la Vall de Bianya son las citada en l atabla núm. 23.
c)Otros monumentos
Otras figuras culturales importantes presentes en el municipio son:
La Vía Romana o Vía del Capsacosta, declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).
Puentes del Molino d’en Solà, situados sobre la riera de Santa Lúcia.
Puente del Molino del Farró, situado próximo a la riera de Farró.
Puente de la Rovira, sobre la riera de Santa Lúcia.
Puente del Molino d’en Puig, sobre la riera de Sant Ponç.
Puente de Can Tomás, en la Vall de Bac.
Puente dels Esquellerincs o del Pagès, sobre el riachuelo de Porreres.
d)Parajes o lugares de interés paisajístico
Como parajes o lugares de interés paisajístico en el municipio se destacan:
La Vall de Bac, que se encuentra situada dentro del EIN de la Alta Garrotxa, de grandes valores botánicos,
monumentales y paisajísticos.
La fuene del Padrí.
La Vall de Sant Ponç, entre la carena de Farró y los estribos de Capsacosta.
Fuente de la Torre.
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Segunda.- SEGREGACIÓN EL TRÁMITE DE LA VARIANTE DE OLOT CON SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD C-37 / A-26, DEL
RESTO DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO INFORMATIVO
En esta situación, y por la racionalización de las intervenciones y de las inversiones se manifiesta la petición de la segregación
del trámite y actuaciones correspondientes a la variante de Olot respeto al resto del estudio informativo. De tal forma que la
variante de Olot siga una tramitación totalmente independiente del resto del trazado propuesto por el Ministerio.
Tercera.- FALTA DE INTERÉS GENERAL
En primer lugar esta Administración tiene que mostrar su total disconformidad en el “Nuevo trazado de la carretera N-260: OlotEnlace con la carretera C-38” por su falta de interés general.
El concepto de interés general viene recogido en la Constitución Española (CE) en su artículo 103.1 que establece:
“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
Como puede verse, es un concepto que determina la actuación de la Administración y el fin último de ésta en respuesta a un
interés común, social, del conjunto de los ciudadanos.
El interés general va conectado con el interés público para responder a las necesidades colectivas.
El interés general parte de las características de un concepto jurídico indeterminado, que responderá al interés colectivo de los
ciudadanos, como criterio orientador de la actuaciones de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias,
supuesto que no se da en el caso que nos ocupa a tenor que del propio expediente que hoy tenemos en exposición pública se
desprende de forma clara y evidente la innecesaridad del mismo.
Ninguna mejora reporta la obra a realizar, ni en el entorno ni en a la comunidad, a tenor que la previsión de mejora es
insignificante ante el coste total de la obra y a la vista de los enormes perjuicios causados.
Recordemos que la actividad administrativa, que es discrecional, no ha de ser caprichosa, ni arbitraria, ni ser utilizada para
producir una desviación de poder sino, todo lo contrario, ha de fundarse en una situación fáctica probada, valorada a través de
previos informes y valorados dentro de la racionalidad del fin que se persigue, premisas que no se han aplicado en el presente
proyecto, a tenor que nos encontramos ante un presupuesto de más de 142.000.000 € que comportan únicamente una
inapreciable reducción de trazado de 0,9km y de tiempo de 3 minutos, básicamente.
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Es evidente que las citadas mejoras no son relevantes ante los perjuicios que puede causar la proyección y ejecución del
proyecto a la Vall de Bianya y en todo su entorno, en cuanto nos encontramos ante una zona de especial valor medioambiental y
paisajístico, “Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Pla d’Espais d’Interès Naural de l’Alta Garrotxa y zonas protegides
per la Xarxa Natura 2000”, así como encontrándose en la Vall de Bianya un área de vital importancia como conector ecológico
como se desprende del “Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de la Zona Volcànica de la Garrotxa” y del “Pla
Territorial de les comarques Gironines” del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En este punto, es necesario poner de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de de 14 de julio de 1997, que establece de
forma rotunda la necesidad de protección de les legislaciones sectoriales especialmente la medioambiental, caso que nos ocupa
a tenor de las protecciones establecidas en la zona, que han de tener prioridad ante un interés general; aún con mayor
abundamiento en el supuesto que nos ocupa ya que el beneficio a obtener por la ejecución de la obra es insignificante e
irrelevante. En consecuencia se está atacando gravemente el medioambiente y la zona afectada, en concreto a unos terrenos de
alto valor medioambiental y agrícola para la obtención de una disminución irrisoria de tiempo y trazado que nada aportan al actual
trazado existente ni mejoran las infraestructuras existentes.
En materia de medioambiente el interés general no puede venir definido por la voluntad de la mayoría presente, sino se que se
han de tomar en cuenta las generaciones futuras, y en el supuesto que nos ocupa el beneficio del trazado previsto, ni a corto ni
incluso a largo plazo es proporcional al daño medioambiental que supondría su ejecución, no habiendo valorado tampoco de
forma analítica y concreta el mantenimiento de la vía existente y su potenciación.
Si bien es cierto como en el proyecto se ha plasmado éste reportará unos beneficios, del todo hipotéticos, de disminución de
tiempo y trazado como ya hemos anunciado, así como de consumo de combustible y accidentalidad; estos beneficios no son
equitativos con los perjuicios reales y efectivos que causará no habiéndose valorado en el proyecto, tales como el impacto
negativo que este trazado tendría sobre el comercio, la restauración, el turismo en general y sobre las explotaciones agrícolas de
la zona.
En concreto el nuevo trazado irrumpirá en las mejores tierras de cultivo de la zona provocando la partición de fincas y impidiendo
una rentabilidad sostenible de las explotaciones agrícolas existentes. Al desparecer grandes superficies de las mejores tierras de
cultivo y al provocar la partición de la fincas dará lugar a una bajada de rentabilidad de las mismas y la desconexión entre ellas.
Este espacio agrario tiene un papel fundamental en la conexiones ecológicas y la actividad agraria es un elemento fundamental
de transformación, creación y evolución del paisaje.
En el supuesto de los comercios existentes y restaurantes, el hecho de que deje de pasar el tráfico por el vial hoy existente les
provocara la disminución de sus ventas directas al público de paso por la zona.
Y en cuanto al turismo cabe decir que si se ejecuta el proyecto referido, éste supondrá la destrucción del atractivo turístico de la
zona, porque su ejecución dará lugar al quebrantamiento de esta, en concreto de su conjunto paisajístico, ambiental y cultural
ligados intrínsecamente a la historia, al presente y futuro de la Vall de Bianya. Se trata de la interacción de un paisaje único, de
unos espacios naturales de alto valor ambiental, una distribución poblacional muy característica en masías centenarias, una
historia ligada a la vía romana y a las innumerables iglesias románicas de la zona, una actividad agrícola duradera en el tiempo y
unas actividades de turismo rural ligadas íntimamente al entorno más inmediato. Estas relaciones conllevan a la creación de un
ecosistema social-cultural-económico-paisajistico-ambiental único que se plasma en la Vall de Bianya.
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En consecuencia y ante todo lo expuesto queda patente el inexistente beneficio, para la zona, que conlleva la ejecución del
proyecto, todo lo contrario provoca un claro menoscabo directo e inmediato tanto al sistema medioambiental, paisajístico, cultural
como a la economía de la zona.
De ninguna manera un proyecto que supone un mínimo e irrisorio beneficio al generar una minima disminución de trazado, del
tiempo y de la accidentalidad puede suponer un interés general y un ataque patente y manifiesto al sistema medioambiental de la
Vall de Bianya, por no ser proporcional ni ajustado a derecho.
Cabe decir que si el argumento general que sustenta el interés general de la obra que hoy se pretende es el Eje Pirenaico, no es
factible ante el hecho que el mismo económicamente es inviable, el coste beneficio no es ajustado, nos encontramos ante un
proyecto socialmente no rentable, aún más en las épocas y contexto económico en que nos encontramos.
Asimismo, cabe poner de relieve que el interés general invocado en este proyecto no es cierto cuando hay otras vías de
comunicación que dan el servicio y la conectividad que supuestamente se pretende en el proyecto hoy impugnado.
En invocación del interés general el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental tendrían que haber estudiado
alternativas de corredor dirigidas al interés general de las carreteras y en el aprovechamiento de la infraestructuras viarias
existentes
En este sentido habría que estudiar y evaluar la situación de aprovechar la vías principales que convergen en Olot:
Eje pirenaico (A-26 / N-260), perteneciente a la Red de Carreteras del Estado y en la que des de 2003 se han
ejecutado 22 kilómetros de autovía entre Olot y Besalú.
Eje Vic-Olot (C-37), perteneciente a la Red de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, de la que en 2009 entró en
funcionamiento el Túnel de Bracons.

A la vista del plano de la imagen núm. 5 y del plano de la imagen núm. 6 una red racional y sostenible que podría funcionar como
alternativa al eje pirenaico planteado en el estudio informativo seria conectar la A-26 desde Olot, con la futura variante de Olot
(trazado que el estudio informativo ya plantea) y aprovechar la C-37 entre Olot y la C-17 a la altura de Manlleu y aquí formarse en
punto de bifurcación de vías. Se podría aprovechar la C-17, ahora desdoblada, para conectar con la N-260 a la altura de Ripoll.
De esta manera solamente en primera fase sería necesario invertir en la realización de la variante de Olot y en la futura variante
de las Preses. También de esta forma no sería necesario invertir en la actual N-260 entre Olot y la conexión con la C-38 por la
Vall de Bianya. La actual carretera N-260 entre Olot y entronque C-38 no justifica la necesidad de una intervención de la
envergadura que se plantea en el Estudio Informativo. El máximo flujo de movimiento es y seria la conexión de la actual A-26 con
la variante de Olot y su recorrido hacia Malleu a través de la C-37 hasta la C-17.
A la vista del plano de la imagen núm. 4 se puede observar que los flujos principales de movimientos quedan resueltos con este
planteamiento ya que a través del nudo en Malleu el tráfico se distribuye por la C-17 (por norte y sur) y por la C-25 ( por el este y
por el oeste), conectando la depresión central catalana con la zona de la Garrotxa y Francia y con la zona de la costa
mediterránea.
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Imagen 5. Mapa de carreteras de Cataluña y Aragón.
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Imagen 5. Mapa de las carreteras C-17, C-37, N-260 y A-26.
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Así pues, ¿es necesaria la nueva vía planteada? Su utilización real y efectiva es cuestionable cuando el estudio no ha avaluado
la utilización de las infraestructuras existentes, que aunque sean de diferente titularidad no dejan de ser de utilización pública por
toda la comunidad, prerrogativa que no tiene que ser obstáculo para obtener una solución mejor y más viable
medioambientalmente y económicamente.
En conclusión, ante la acreditada falta de interés general es evidente que este Ministerio tiene que desistir del proyecto aprobado
provisionalmente y proceder a estudiar otras alternativas menos invasivas y en concreto el mantenimiento de la vía existente
como respuesta de las reales necesidades de movilidad de la zona y de la utilización real de la red viaria; todo ello en conjunción
con la preservación y protección del medio ambiente y de los intereses reales y generales de la ciudadanía.
Cuarta.- INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE ESTUDIO
Nos encontramos que el estudio informativo del “Nuevo trazado de la carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera C-38”,
provincia de Girona, no recoge, ni contempla, ni analiza, ni ejecuta las instrucciones establecidas en las preceptivas ordenes de
estudio que vinculan al mismo, en concreto nos referimos a la Resolución de la Dirección General de Carreteras, por delegación
den la Subdirección General de Planificación por la que se autoriza la Orden de Estudio, estudio informativo Nuevo trazado de la
carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera C-38” de fecha 14 de noviembre de 2008 y con la Resolución de la Dirección
General de Carreteras por la que se modifica la orden de estudio referida, de fecha 28 de febrero de 2004.
Concretamente, la orden de estudio modificada el 28 de febrero de 2014 descarta las alternativas 1, 2 y 3 de trazado con túnel
en la sierra de Sant Miguel del Mont después de haber conectado con el futuro enlace con la carretera C-37. En esta orden de
estudio cita las alternativas 4, 5 y 6 que atraviesan la sierra existente (refiriéndose a la sierra de Sant Valentí) al inicio del trazado,
minimizando la longitud del túnel y el coste de la actuación. Estas alternativas 1, 2 y 3 parece ser que se analizan durante la fase
A del Estudio Informativo, documento al cual no se tiene acceso. En la documentación objeto de información pública sólo se ven
reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental. Debido a que los citados estudios solo analizan tres alternativas, la 4, 5 y 6 de la
fase A, que todas ellas están compuesta por una sola alternativa de trazado en la zona del túnel y en un pequeño ámbito del
corredor sometido a análisis ambiental, se considera que los documentos sometidos a información pública incumplen la orden de
estudio, dejando de lado un amplio corredor en la zona del túnel sin analizar.
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental incumplen las Ordenes de Estudio debido a que no se analiza des del
punto de vista medioambiental la futura transformación en autovía mediante duplicación del tramo con calzada única y tampoco la
afección de los enlaces previstos. Este hecho representa un grave incumplimiento que invalida totalmente el análisis
medioambiental realizado, debido a que los impactos de la vía en sección de autovía no se analizan y pueden suponer una
variación muy significativa, en caso que en el futuro se ejecute la duplicación de calzada y la transformación en autovía. Por tanto
no se puede admitir que el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental no analicen este caso y su impacto
medioambiental.
También se incumple claramente la orden de estudio debido a que el Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del
“Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38” en cuanto a los requisitos funcionales y
medioambientales exigibles por la propia orden de estudio.
En cuanto al tramo A y el tramo B, tanto el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental no analizan el caso de la
duplicación de calzada y la transformación futura de los trazados propuestos en autovía. Por tanto el análisis ambiental es
incompleto y no tiene validez, debido a que los impactos del desdoblamiento pueden modificar sustancialmente el análisis
realizado.
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Asimismo tampoco se analiza ni se tiene en cuenta el planeamiento vigente de la zona y en concreto el “Pla Territorial de les
Comarques Gironines”, cuyo plan tiene carácter supramunicipal, tal y como establece la orden referida.
Así, pues, resulta evidente que ante el incumplimiento manifiesto de les Ordenes de Estudio referenciadas, puede afirmarse que
es el propio Ministerio el que incumple con los parámetros por él fijados y a los que necesariamente debe subyugarse el proyecto
en cuestión aquí impugnado, al aprobar provisionalmente el estudio referido.
Por lo expuesto, el proyecto ahora sometido a información pública es nulo de pleno derecho y debe dejarse sin efecto para así
llevar a cabo, de nuevo, un proyecto que realmente recoja los parámetros e instrucciones fijados y determinados a priori en la
orden de estudio, con sumo respeto no sólo a dichos parámetros sino también a los elementos configuradores del interés general
aquí explicitados, y claramente contravenidos.
No puede considerarse ajustado a derecho, en definitiva, un proyecto que incumple con los extremos prefijados por este
Ministerio sin base alguna.
Nulidad totalmente sustentada, a nuestro entender y en virtud de la documentación a la que se ha podido tener acceso, incluso
en la contratación de la redacción del proyecto que nos ocupa, a tenor que en el pliego de condiciones técnicas se recoge de
forma explicita en la cláusula “2. Objeto del contrato” la vinculación de la Orden de estudio referida.
Poner de relieve la naturaleza contractual de los pliegos de condiciones técnicas y el contenido de los mismos tal y recoge la
jurisprudencia siendo un ejemplo de ello la sentencia del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries, Sala Contenciosa
Administrativa, de 29 de maig de 2009 que en su fundamento tercero establece que: “Que este Órgano Judicial tras valorar
con detenimiento las alegaciones formuladas por las partes litigantes en este proceso, debe manifestar que han sido distintas las
ocasiones en las que esta Sala ha señalado que los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas de un contrato
son la Ley del mismo, siendo así que la Administración se autovincula cuando redacta los mencionados pliegos de forma tal que
toda la vida contractual y, más en concreto, la adjudicación del contrato ha de seguirse por los contenidos y previsiones de los
mencionados pliegos.”
De la jurisprudencia referida queda evidenciado que para dichos pliegos o prescripciones técnicas rige también pues la regla que
el contenido contractual es “ley para las partes”.
Los pliegos de prescripciones técnicas tienen dicha naturaleza contractual y en consecuencia claramente vinculatória, al redactor
del proyecto en el caso que nos ocupa, puesto que los mismos contribuyen a la definición del objeto y por tanto se incorporan al
contrato, así pues la incorporación de la Orden de Estudio en el pliego referido vincula de forma directa y efectiva al redactor a
realizar todo lo que se contempla en ella.
En conclusión queda evidencia la nulidad del Estudio que hoy nos ocupa a tenor que el mismo no recoge las instrucciones
previstas en las Resolución de la Dirección General de Carreteras, por delegación den la Subdirección General de Planificación
por la que se autoriza la Orden de Estudio, estudio informativo Nuevo trazado de la carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera
C-38” de fecha 14 de noviembre de 2008 y con la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se modifica la
orden de estudio referida, de fecha 28 de febrero de 2004, vinculantes y de obligado cumplimento.
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Quinta.- ALEGACIONES MEDIOAMBIENTALES
La normativa estatal y la autonómica por imperativo del artículo 45 de la Constitución, protegen y preservan el medio
ambiente y en consecuencia cualquier proyecto ha de garantizar la preservación de este.
“Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales
o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
Así pues tal y como define la normativa sectorial al respeto y en concreto la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, un estudio de impacto ambiental es un documento que contiene la información necesaria para evaluar los posibles
efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar
dichos efectos.
Todo estudio tiene que preservar y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos normativamente a efectos
medioambientales, a saber del principio de protección y mejora del medio ambiente, de acción preventiva y cautelar, de
prevención y corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente, de proporcionalidad entre los efectos sobre el
medio ambiente de los planes, programas y proyectos…..
En el supuesto que nos ocupa podemos afirmar que no se cumplen las premisas básicas establecidas normativamente a tenor
que el Estudio de impacto ambiental realizado omite información, no evalúa todos los supuesto y no tiene en cuenta las normas
urbanísticas ni los planes de protección medioambiental de la zona, tal y como iremos demostrando a lo largo del presente escrito
de alegaciones.
En concreto nos encontramos ante un estudio de Impacto ambiental que no expone ni plantea de forma suficiente alternativas,
incluida la alternativa cero o de no realización del proyecto, asimismo tampoco aporta una justificación de las principales
razones de la solución adoptada, coherente y correcta con el territorio y las necesidades de la infraestructura pretendida, ya
que no se han tenido en cuenta todos los efectos ambientales que se producirán a todos los niveles.
Como veremos no se ha realizada una evaluación y cuantificación exhaustiva, tal y como merece el territorio afectado por su
alto nivel de protección ambiental, de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto
sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua,
los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación.
Asimismo cabe poner de relieve que el estudio de impacto ambiental, a parte de no tener en cuenta todo lo expuesto, no ha
tenido en cuenta la Orden de Estudio que vincula el mismo y en la que se establece el análisis y estudio de la transformación
de la carretera proyectada en autovía, el hecho de no estudiar esta posibilidad futura que vincula totalmente la carretera
proyectada, provoca una clara deficiencia del estudio hoy aprobado provisionalmente por este Ministerio, no subsanable e
invalidando.
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CONSIDERACIONES SOBRE ELCORREDOR y LAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO
El estudio informativo y el estudio de impacto ambiental no plantean ni estudian la posibilidad de aprovechamiento de la red de
carreteras existentes tal como se ha manifestado en el extremo tercero de las alegaciones.
La orden de estudio modificada el 28 de febrero de 2014 descarta las alternativas 1, 2 y 3 de trazado con túnel en la sierra de
Sant Miguel del Mont después de haber conectado con el futuro enlace con la carretera C-37. En esta orden de estudio cita las
alternativas 4, 5 y 6 que atraviesan la sierra existente (refiriéndose a la sierra de Sant Valentí) al inicio del trazado, minimizando la
longitud del túnel y el coste de la actuación. Estas alternativas 1, 2 y 3 parece ser que se analizan durante la fase A del Estudio
Informativo, documento al cual no se tiene acceso. En la documentación objeto de información pública sólo se ven reflejados en
la memoria del Estudio de Impacto Ambiental un análisis meramente económico de las alternativas 1,2,3,4,5 y 6 de la Fase A
descartando las alternativas 1,2 y 3 exclusivamente por motivos económicos que ni siquiera se han desarrollado. En ningún
momento se evalúa el impacto ambiental de las seis alternativas.
Debido a que los citados estudios solo analizan tres alternativas, la 4, 5 y 6 de la fase A, que todas ellas están compuesta por
una sola alternativa de trazado en la zona del túnel y en un pequeño ámbito del corredor sometido a análisis ambiental, se
considera que los documentos sometidos a información pública incumplen la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental ya que no se han analizado ambientalmente las alternativas planteadas en Fase A.
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental plantean unas alternativas de corredor y de trazado insuficientes, y no
se plantea un estudio a fondo de la alternativa 0 des de un punto de vista ambiental exhaustivo tal como exige la Ley 21/2013 de
9 de diciembre de Evaluación Ambiental
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental plantean unas alternativas de corredor y de trazado insuficiente ya que
solo se han estudiado alternativas de trazado en un tramo comprendido entre el enlace de Hostalnou de Bianya y el PK 92,4.
Entre el PK 84,2 y el enlace de Hostalnou de Bianya se prevé una primera parte como único trazado sin estudiar ninguna otra
alternativa.
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental únicamente estudian el caso de la calzada única entre el enlace OlotNorte y el enlace de la C-38, en contra de lo que determina el orden de estudio que debe analizarse el caso de transformación
futura en autovía de este tramo de trazado. Este hecho invalida totalmente el Estudio de Impacto Ambiental de este tramo.
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental no evalúna los impactos de los enlaces, que no se ven reflejados en los
planos. No se incorporan planos de los enlaces, únicamente se puede intuir el diseño de estos en unas figuras en el anejo 7 de
trazado del Estudio Informativo, que no tienen el grado de detalle exigido para poder analizarlos ni se aprecian los desmontes,
terraplenen y estructuras necesarias del diseño planteado en todos ellos.
Se estudia una única alternativa de trazado de túnel en la Sierra de Sant Valentí, entre Olot y la Vall de Bianya, cuando el
corredor definido por el propio Ministerio de Fomento es muy amplio en esta zona. La modificación de la orden de estudio deja
claro que se descartan las alternativas de túnel en la sierra de “Sant Miquel del Mont” con el objetivo de buscar alternativas
adicionales más hacia el este de la sierra que minimicen la longitud de túnel e incluir los criterios de la orden FOM/3317/2010 sin
que modifique los criterios de la citada orden de estudio.
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental plantean una solución diferente en el tramo previsto el Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en la fase de redacción del “Projecte constructiu de millora general C-37 Vic a Olot.
Variant d’Olot. Tram Les Preses-Olot” sometido a consultas ambientales en fecha 14 de junio de 2013. La solución planteada por
el Ministerio de Fomento no tiene en consideración el estudio de la Generalitat de Catalunya, modificando la rasante y dejando de
incorporar un falso túnel al sur de la Masia Torre d’en Llunes. Por tanto este tramo se encuentra sometido a dos procedimientos
de evaluación de impacto ambiental.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS
En el municipio de la Vall de Bianya hay presentes varios espacios protegidos:
Pla de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Alta Garrotxa, Zona Volcánica de la Garrotxa, y Riera de Bianya.
Red Natura 2000 (LIC+ZEPA) de la Alta Garrotxa – Massís de les Salines y Zona Volcánica de la Garrotxa.
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
El 45% (4.200 ha) del término municipal se encuentra dentro del PEIN de la Alta Garrotxa, y una pequeña zona del municipio
(178 ha) pertenece al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, esto implica que las alternativas propuestas en el
Estudio Informativo. Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38. Fase B, transcurran por
estos espacios protegidos.
Concretamente las tres alternativas propuestas, Alternativa Este, Oeste 1 y Oeste 2 atraviesan por diferentes puntos el PEIN
Riera de Bianya que coincide con el espacio de Red Natura 2000 de la Alta Garrotxa – Massis de las Salinas. El tramo A común
de las tres alternativas propuestas atraviesa el PEIN de la Zona Volcánica de al Garrotxa y el espacio de Red Natura 2000 del
mismo nombre. Este mismo tramo común de las alternativas además transcurre dentro del Parque Natural de la Zona Volcáncia
de la Garrotxa.
Ver plano núm. 3 Espacios Naturales.
El paso de las alternativas propuestas por los espacios protegidos de alto valor ambiental suponen un impacto severo a estas
zonas consideradas de especial valor medioambiental que configuran una delimitación donde se establecen las medidas
necesarias para la protección básica de estos espacios naturales, la conservación de los cuales debe asegurarse, de acuerdo
con los valores científicos, ecológicos, paisajísticos, culturales y sociales.
Otros espacios protegidos de interés a tener en cuenta son las Áreas de interés faunístico y florístico y el Ámbito de Recuperación
del Quebrantahuesos. Una gran parte del municipio de la Vall de Bianya se encuentra dentro del Ámbito de Recuperación del
Quebrantahuesos, concretamente la parte norte del municipio y las orillas de la Riera de Santa Margarida. Las áreas de interés
faunístico y florístico se concentran en los márgenes de los cursos fluviales presentes en el municipio, como son la Riera de
Bianya y la Riera de Santa Margarida, y la Riera del Riudaura en el límite con el municipio vecino de Olot.
Ver plano núm. 7 Áreas de interés faunístico y florístico y zonas de aves amenazadas.
Las alternativas propuestas de trazado transcurren, en parte, por el Ámbito de Recuperación del Quebrantahuesos. Referente a
las áreas de interés faunístico y florístico, las alternativas cruzan algunas áreas de la Riera de Bianya y de la Riera del Riudaura.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONNECTIVIDAD
Como recoge el Catálogo de Espacios de Interés Natural y Paisajístico de las comarcas Gironinas, elaborado y editado por la
Diputación de Girona en el año 2009, el municipio de la Vall de Bianya está definido como un espacio de interés natural conector
con código 151. Este espacio comprende la conca de la riera de Bianya antes de entrar en el Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa (PNZVG) y vaciar sus aguas en el río Fluvià. Este espacio se caracteriza por una plana aluvial agrícola,
mayoritariamente en régimen de regadío, envuelta de bosques. Se incluyen en ella tres valles con una orientación este-oeste: la
Vall de Bianya, el valle de la riera de Santa Llúcia de Puigmal y el valle de la riera de Farro.
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Su inclusión en el catalogo fue motivada por la presencia de una importante zona agrícola que conlleva que está área sea uno de
los espacios abiertos más extensos de la Garrotxa. Incluye comunidades vegetales de gran interés, como los alisos y otros
bosques caducifolios poco presentes en el conjunto de Catalunya. El espacio también cuenta con una importante presencia de
hábitats de interés comunitario, algunos catalogados como a prioritarios, flora de interés y una diversidad de fauna con especias
propias de las zonas de centro Europa y vinculada a les formaciones forestales de hoja caduca.

Imagen 7. Mapa del Catalogo de Espacio de Interés Natural y Paisajístico de las Comarcas Gironinas.

Por todo ello, la Vall de Bianya es considerado un municipio con un papel conector ecológico estratégico a nivel
territorial debido a su localización entre la Zona Volcánica de la Garrotxa, la Alta Garrotxa y el EIN de Milany – Santa
Margarida y Puigsacalm – Bellmunt. La conexión entre estos espacios está considerada en un ámbito de proximidad entre
estos espacios. La parte forestal está ocupada por hábitats de interés comunitario que tienen una disposición territorial con un
elevado grado de continuidad, que se aseguran como elementos básicos de conexión de la zona.
Diferentes planes normativos definen y crean figuras de protección de la conexión ecológica en la zona objeto del estudio
informativo:
Áreas de protección de la conectividad ecológica, definidas por el Plan Especial de protección del medio natural y del
paisaje de la Zona Volcáncia de la Garrotxa.
Ámbito de especial valor conector, definido por el Plan Territorial de las Comarcas Gironines.
En estudios y documentos elaborados por la Diputación de Girona también se establece la importancia estratégica de la zona
conectora:
Espacios de interés conector, definidos por la Diputación de Girona en el documento Diagnosis de espacios conectores de
la demarcación de Girona.

Ver plano núm. 4 Conectividad.
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Otro factor importante de la conectividad de un lugar son los hábitats de interés comunitario (HIC), en el municipio de la Vall
Bianya se encuentran varios hábitats de interés comunitarios, concretamente los afectados por las alternativas propuestas son:
Robledales de roble penol y bosques mixtos del Carpinion. Código: 9160.
Encinares y carrascos. Código: 9340.
Alisos y otros bosques de ribera afinos (Alno-Padion). Código: 91E0.
Prados – y facias enmatadas – medio europeos, seminaturales, sobre sustrato calcáreo (Festuco – Brometes). Código:
6210.
Ríos de orillas fangosas colonizadas por herbazales nitrofilos del Chenopodion rubri p.p y del Bidentio p.p. código: 3270.
Hayedos neutrofilos. Código: 9130.
De estos hábitats de interés comunitario solo los alisos y otros bosques de ribera afinos (Alno-Padion) con código 91E0
están considerados como PRIORITARIOS según la clasificación de hábitats de la Unión Europea que propone el documento
“CORINE biótopos manual”, editado por la Comisión europea el 1991, en la directiva 92/43/CEE, 97/62/CEE, en el Manual de
Interpretación de los Hábitats de la UE y en el informe sobre las correspondencias entre los hábitats de Cataluña y los hábitats de
interés comunitario. Los habitats considerados prioritarios son los hábitats la conservación de los cuales sopone una
especial responsabilidad para la UE.
Ver plano núm. 6 Hábitats de Interés Comunitario.
El Plan Especial de la Zona Volcánica de la Garrotxa considera aspectos como la protección de los ámbitos de superficies
forestales de área reducida y de los hábitats de las especies estrictamente protegidas por los PEIN, así mismo da una atención
especial a los ámbitos de conexión biológica con los espacios del PEIN vecinos, Alta Garrotxa, Puigsacalm y Serra de Santa
Magdalena, Collsacabra, montañas de Rocacorba, etc.
Las alternativas propuestas alteran la conectividad ecológica entre el Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y el
Espacio de Interés Natural Alta Garrotxa. Esto conlleva una serie de impactos que no han sido evaluados correctamente en el
estudio de impacto ambiental:
1.

Todas las alternativas de trazado alteran la conectividad ecológica entre el volcán de la Garrinada y Montsacopa,
cualificados como reserva integral del PNZVG, y la riera de Riudaura y la sierra de Sant Valentí. El trazado analizado
sitúa la bifurcación de la N-260 con la futura variante de Olot (tramo común), no detecta este corredor de fauna y no
prevé la conectividad de este espacio, afectando el único punto de conectividad que dispone con el resto de parque
natural. Es inconcebible que se pretenda que el único paso para la fauna sea el PI-1.60 y una obra de drenaje OD-1.59
de un marco de 5x3 m.

2.

Las tres alternativas de trazado de la Vall de Bianya suponen una barrera infranqueable para la fauna entre el Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa y el Espacio de Interés Natural Alta Garrotxa debido a que cortan
transversalmente los recorridos de la fauna entre estos espacios. El Estudio Informativo evalúa como SEVERO este
impacto y en cambio no propone ninguna medida correctora en las alternativas oeste 1 y 2, y propone medidas
correctoras insuficientes en el caso de la alternativa este.

3.

En general no se han estudiado detalladamente con un estudio de campo el flujo de fauna en la zona del corredor
estudiado a pesar de estudiar el corredor en una zona de sensibilidad alta y con afección directa de los espacios de la
Red Natura 2000. Se cita un estudio de campo, pero no se define la metodología del citado estudio, ni las medidas de
observación utilizadas, ni tampoco se aportan los resultados de este estudio. Únicamente se aportan los atropellos
registrados en las actuales carreteras. Por tanto el estudio de Impacto Ambiental carece de rigurosidad en este aspecto
y por tanto no permite valorar adecuadamente los impactos de las alternativas planteadas, ni diseñar medidas
correctoras efectivas.
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El Estudio de Impacto Ambiental no analiza, tampoco, el impacto de los enlaces y no detecta un problema muy importante
generado por el enlace Olot-Norte y la zona de bifurcación de calzadas, que afecta substancialmente el único corredor ecológico
entre la Reserva Natural del volcán de la Garrinada y la sierra de Sant Valentí dentro del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.
CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECCIÓN AL PAISAJE
De acuerdo al Catálogo de paisaje de las Comarcas Gironines, elaborado por el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya, el municipio de la Vall de Bianya se encuentra en la unidad de paisaje 23 Valls de Olot.
Ver plano núm. 11. Catálogo del Paisaje de la Comarques Gironines.
Esta unidad de paisaje destaca por las singularidades siguientes:
Paisaje de montaña mediana articulado por los ríos Fluvià y Ser donde destacan las morfologías producidas por el
vulcanismo cuaternario con la cinglera basáltica de Castellfollit de la Roca o los 40 volcanes catalogados.
Paisajes forestales caracterizados por su diversidad, con presencia de encinas, robledas y hayedos.
Existencia del parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que protege los principales elementos del paisaje
geológico, vegetal y faunístico de las Valls de Olot.
Paisaje agrícola de la Vall d’en Bas, situada en una plana casi horizontal a pie del Puigsacalm.
El mosaico formado por los cultivos, pastos, bosques, mansos y pequeños núcleos urbanos.
Algunos núcleos urbanos medievales como Santa Pau y Besalú y el paisaje urbano de Olot, con piezas de gran valor
como el paseo Malagrida y el parque Nou.
Los principales valores del paisaje de esta unidad son:
La zona volcánica de la Garrotxa y las ribas de los cursos fluviales del Fluvià, la riera de Riudaura y la riera de Bianya.
El escarpe de Castellfollit de la Roca.
La plana agrícola de la Vall d’en Bas.
El valor estético del mosaico agroforestal.
El valor ecológico, estético y simbólico de los conos volcánicos de la zona volcánica de la Garrotxa.
El valor ecológico, estético y simbólico-identitario del hayedo d’en Jordà.
Los núcleos de población de los valles, como Santa Pau, Besalú, Castellfollit de la Roca, el Mallol o Hostalets d’en Bas.
Los objetivos de calidad paisajística (OQP) específicos para esta unidad, y los cuales deben ser preservados por los agentes
sociales y la sociedad en general son:
1.

2.

3.
4.

Un parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa bien conservado, con calidad paisajística, viable ecológicamente
y que compagine la actividad económica, especialmente la agropecuaria, el aprovechamiento de los recursos naturales
y el usos turístico y de ocio.
Unos asentamientos de Castellfollit de la Roca, Mieres, les Planes d’Hostoles, les Preses, Olot, Sant Feliu de Pallerols,
Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Argelaguer, Besalú y Santa Pau, ordenados y que no comprometan los
valores del paisaje que lo caracteriza, ni los valores de los espacios circundantes, y con unas entradas en los núcleos
de calidad.
Unas vías de comunicación, así como sus entornos, integrados paisajísticamente i que no fragmenten los sistemas de
conexión del territorio.
Unas áreas especializadas (de uso industrial, logístico, comercial, de ocio o con otros usos terciarios) de les Preses,
Olot, Sant Joan les Fonts, Sant Esteve d’en Bas, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca,
Vall de Bianya y Besalú, ubicadas en zonas visuales no preferentes y diseñadas teniendo en cuenta la integración en el
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5.
6.

7.
8.

entorno
Un río Fluvià, a su paso por las Valls d’Olot, bien conservado por lo que refiere a la calidad y a la cantidad de sus aguas
así como a la calidad de su bosque de ribera que favorece su papel conector paisajístico i de espacio de ocio social.
Un paisaje agrícola de las Valls d’Olot productivo, preservado y bien gestionado, que mantenga a cada lugar la
diversidad de elementos que lo caracterizan y lo dotan de identidad propia, especialmente el paisaje en mosaico
formado por campos, prados, huertos, mansos, bosques y orillas combinados de manera diferente en cada caso.
Unos objetivos paisajísticos preservadores y valorizadores que se mantengan como patrimonio, y referentes visuales y
identitarios de calidad para la población.
Un sistema de itinerarios y miradores que enfaticen las panorámicas más relevantes i permitan descubrir e interactuar
con la diversidad y los matices del paisaje de las Valls d’Olot.

Otra figura de protección del paisaje a tener en cuenta, es el Plan Territorial de las Comarcas Gironinas, que entre sus objetivos
cabe destaca:
Proteger el paisaje.
Preservar las partes del territorio donde es necesaria el mantenimiento de la actividad agrícola para garantizar a largo
plazo la competitividad y los productos de calidad, la gestión adecuada del medio ambiente, la diversificación de las
fuentes de renta y el desarrollo endógeno.
Proteger los espacios naturales y definir las redes de conectores ecológicos en el conjunto del territorio.
Integrar en el conjunto del Plan las propuestas viarias y ferroviarias de alcance general.
Aplicar criterios de implantación de las carreteras y de las nuevas infraestructuras ferroviarias de forma que se dé
prioridad a las soluciones de estructuren territorialmente el desarrollo urbano.
Mejorar la red con las vías que tienen valor de estructuración del territorio.
A demás el Plan recoge que la Ley 8/2005, de protección, gestión y ordenación del paisaje, reconoce que la riqueza paisajística
de Catalunya es un patrimonio ambiental, cultural, social y histórico que influye en la calidad de vida de los ciudadanos y que se
convierte normalmente un recurso de desarrollo económico, en particular para las actividades turísticas, pero también para las
agrícolas, ganaderas y forestales. La variedad del mosacio paisajístico es un factor determinante para la preservación de la
biodiversidad y constituye un factor positivo en la prevención de los incedio sforestales, de la erosión del suelo y de las
inundaciones, factor que el Plan Territorial de las Comarcas Gironinas quiere ayudar a reforzar.
Otro documento importante a tener en cuenta son las Normas especiales de protección del medio natural y del paisaje de la Alta
Garrotxa, aprobado por la Dirección General del Medio Natural en noviembre de 2004, que tienen por objetivo establecer un
régimen jurídico de aplicación a este espacio natural, para garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos y
culturales, mientras no sea desplegado el Plan de espacios de interés natural aprobado por el Decreto 328/1992. Los valores
objeto de protección citados son los relativos a la gea, los suelos, las aguas, la vegetación y la fauna, los ecosistemas que estos
conforman, los paisajes naturales, el patrimonio rural, arqueológico i arquitectónico de la Alta Garrotxa y las actividades
agropecuarias y forestales tradicionales. El ámbito de aplicación de estas normas corresponde al espacio PEIN de la Alta
Garrotxa, que comprende entre muchos otros municipios la Vall de Bianya.
Por todo lo expuesto referente a la conservación y preservación del paisaje de la Vall de Bianya según los documentos citados,
se describe a continuación el impacto de las alternativas propuestas sobre el paisaje y que el Estudio de Impacto Ambiental no
analiza detenidamente:
1.

El Estudio Informativo diseña una bifurcación de calzadas en la zona cercana al volcán de la Garrinada que
supone una alteración significativa sobre el paisaje en la zona próxima a la Reserva Natural del el Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa. El Estudio de Impacto Ambiental lo cualifica como un paisaje de interés y sin
embargo no prevé ninguna medida correctora específica. La bifurcación de calzada en esta zona se diseña
mediante pérgolas que tienen un impacto sobre el paisaje muy elevado. Debe por tanto buscarse tipologías
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2.

constructivas con mayor integración paisajística en los pasos superiores de calzada y en los viaductos que tengan
una visual elevada.
El Estudio Informativo diseña un terraplén de más de 10 metros de altura a la salida del túnel de Sant Valentí. En
cuanto a las alternativas de trazado del tramo A en la Vall de Bianya, en todos los casos se diseñan terraplenes
considerables que alteran significativamente el paisaje del valle. En algún caso los terraplenes superan los 9
metros de altura respeto a la cota original del terreno. No se entiende porque el Estudio de Impacto Ambiental no
considera este hecho y en cambio cualifica el impacto sobre el paisaje como MODERADO.
El estudio no prevé ningún paraje de interés paisajístico en la Vall de Bianya.

3.

No se diseñan falsos túneles adecuados en las bocas del túnel de Sant Valentí que permitan restaurar la
morfología original del terreno en las bocas del túnel y corregir el impacto paisajístico

El Estudio de Impacto Ambiental no tiene en cuenta el trazado actual de la vía verde de la Vall de Bianya, ni prevé medidas
correctoras que permitan la restauración de su trazado. Tampoco prevé el trazado de la posible conexión con la vía verde de Sant
Joan les Abadeses estudiado por el Consorcio de vías verdes de Girona.
Detecta las vías pecuarias pero no propone medidas correctoras que garanticen su continuidad. En alguna de las alternativas, el
trazado afecta al actual trazado de la vía pecuaria y no propone ninguna medida para su restauración.
El propio Estudio de Impacto Ambiental cualifica de sensibilidad media la zona donde transcurren las alternativas. No se entiende
que criterio se ha escogido a la hora de establecer la sensibilidad y por qué no se ha considerado la zona del valle de Bianya de
sensibilidad alta, zona que figura como corredor de fauna y que dispone de innumerables masías cualificadas de interés cultural
al sur y oeste de Hostalnou de Bianya. Este hecho desvirtúa la evaluación de impactos ya que no se consideran adecuadamente
los impactos de esta zona agrícola de gran interés cultural, socioeconómico, paisajístico y de corredor de fauna.
CONSIDERACIONES SOBRE PRÉSTAMOS
El Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental prevén la utilización de 5 préstamos situados en la Vall de Bianya y en el
valle del municipio de Riudaura, debido a la necesidad de una aportación de tierras de 1.000.000 m3.
Préstamo

Ubicación

Uso actual

Superficie afectada (m2)

1

La Coromina – Vall de Bianya

Agrícola

100.876

2

El Pujolar – Vall de Bianya

Agrícola

106.697

3

Pla de la Comassa – Vall de Bianya

Agrícola

101.487

4

El Solei – Riudaura

Agrícola

645.822

5

Descartado

6

Descartado

7

El Clot Fondo – Vall de Bianya

Pastos

86.980

Tabla 23. Información de los préstamos considerados.

PRÉSTAMO 1: LA COROMINA

Este préstamo se corresponde con la finca rústica catastral polígono 6 parcela 139 del municipio de la Vall de Bianya. Esta finca
se sitúa al oeste del núcleo de la Vall de Bianya, y al oeste de las alternativas propuestas, en la Plana de la Coromina.
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Imagen 8. Situación del préstamo 1 sobre el territorio.
Leyenda: Línea amarilla: límite catastral finca / línea roja: límite préstamo 1 según Estudio Informativo.

Catastralmente esta finca tiene una superficie de 121.756 m2 de los cuales, según el Estudio Informativo, la zona de préstamo
presenta una superficie de 100.876 m2, lo que representa un 83% de la superficie total de la finca, pero un 91,5% del total de
superficie de tierra cultivable.
La finca esta cualificada, según catastro, como agraria de cultivo de labor de secano y regadío, con pequeñas zonas de
matorrales, prados, arboles de ribera y algunas zonas improductivas, también hay una construcción industrial de 272 m2.
Concretamente la zona considerada de préstamo afecta las zonas dedicadas a la labor de secano y regadío.
PRÉSTAMO 2: EL PUJOLAR

Este préstamo se corresponde con la finca rústica catastral polígono 4 parcela 217 del municipio de la Vall de Bianya. Esta finca
se sitúa al norte del núcleo de la Vall de Bianya al este de las alternativas propuestas, y al oeste de la Acequia del Madavall. Este
préstamo se encuentra dentro de ámbito de recuperación del quebrantahuesos (ver plano núm. 7 Áreas de Interés Faunístico y
Florístico y Zonas de aves amenazadas).

Imagen 9. Situación del préstamo 2 sobre el territorio.
Leyenda: Línea amarilla: límite catastral finca / línea roja: límite préstamo 2 según Estudio Informativo.

Catastralmente esta finca tiene una superficie de 435.311 m2 de los cuales, según el Estudio Informativo, la zona de préstamo
presenta una superficie de 106.697 m2, lo que representa un 24,5% de la superficie total de la finca, pero un 52% del total de
superficie de tierra cultivable.
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La finca esta cualificada, según catastro, como agraria de cultivo de labor de secano, regadío y monte bajo, con zonas de huerta
de regadío, pastos, prados, arboles de ribera y algunas zonas improductivas, también hay una construcción industrial de 117 m2.
Concretamente la zona considerada de préstamo afecta las zonas dedicadas a la labor de secano y regadío.
PRÉSTAMO 3: PLA DE LA COMASSA

Este préstamo se corresponde con las fincas rústicas catastrales polígono 8 parcelas 40, 41, 42, 43 y 44, y con parte de las fincas
polígono 5 parcelas 14, 16 y polígono 8 parcelas 38 y 39 del municipio de la Vall de Bianya. Estas fincas se sitúan al noroeste del
núcleo de la Vall de Bianya próxima a la actual carretera N-260, en la Plana de Beia.

Imagen 10. Situación del préstamo 3 sobre el territorio.
Leyenda: Línea amarilla: límite catastral fincas / línea roja: límite préstamo 3 según Estudio Informativo.

Pol

Par

Sup. finca (m2)

Sup. cultivable (m2)

Sup. préstamo aprox. (m2)

% sup. finca

% sup. cultivable

5

14

97.277

47.905

18.740

19,25

39

5

16

42.272

28.132

28.132

66,5

100

8

38

12.231

10.741

7.521

61,5

70

8

39

18.574

13.835

11.876

63,9

85,8

8

40

4.735

4.735

4.735

100

100

8

41

11.862

11.862

11.862

100

100

8

42

2.326

2.326

2.326

100

100

8

43

8.369

8.369

8.369

100

100

8

44

10.622

10.622

8.431

79,3

79,3

TOTAL

101.487 – 101.992 cad

Tabla 24. Relación de superficies de las fincas afectadas por el préstamo 3.

Las fincas están cualificadas, según catastro, como agrarias de cultivo de labor de secano, monte bajo, prados, arboles de ribera,
matorrales y zonas improductivas. Concretamente la zona considerada de préstamo afecta las zonas dedicadas a la labor de
secano de las fincas citadas.
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PRÉSTAMO 7: EL CLOT FONDO

Este préstamo se corresponde con parte de las fincas rústicas catastrales polígono 4 parcelas 53 y 197 del municipio de la Vall de
Bianya. Estas fincas se sitúan al norte del núcleo de la Vall de Bianya próximas a la riera de Bianya, y entre las alternativas de
trazado propuestas. Este préstamo se encuentra dentro de ámbito de recuperación del quebrantahuesos (ver plano núm. 7 Áreas
de Interés Faunístico y Florístico y Zonas de aves amenazadas).

Imagen11. Situación del préstamo 7 sobre el territorio.
Leyenda: Línea amarilla: límite catastral fincas / línea roja: límite préstamo 7 según Estudio Informativo.

Pol

Par

Sup. finca (m2)

Sup. préstamo aprox. (m2)

% sup. finca

4

53

191.055

59.519,70

31,1

4

197

162.198

27.460,3

16,90

86.980
Tabla 25. Relación de superficies de las fincas afectadas por el préstamo 7.

Las fincas están cualificadas, según catastro, como agrarias de arboles de ribera, monte bajo, prados, labor de secano, huerta de
regadío, pinar maderable y zonas improductivas. Concretamente la zona considerada de préstamo afecta las zonas de arboles de
ribera y pinar maderable.
Según el plano núm. 6 Hábitats de Interés Comunitario, se aprecia que las especies presentes dentro del préstamo 7, y que por
tanto se prevé eliminar para aprovechar la tierra, son prados – y facias enmatadas – medio europeos seminaturales sobre
sustrato calcáreo (Festuco – Brometea) con código 6210 y en menor cantidad alisos y otros bosques de ribera afinos (Alno –
Padion) con código 91E0*, este último es un hábitat prioritario. Tal y como se cito en el punto 10.5 los habitats considerados
prioritarios son los hábitats la conservación de los cuales sopone una especial responsabilidad para la UE.
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De todo lo expuesto y viendo el porcentaje de afectación de los préstamos respecto las fincas donde se prevé realizarlos, se
determina que el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental suponen un impacto ambiental severo en cuanto al
balance de tierras de todas las alternativas. El diseño de trazados y rasantes requieren una necesidad de tierras de aportación del
orden de 1.000.000 m3. Si se hubiese estudiado el caso de duplicación de calzada, estas necesidades, que ya de por si son muy
elevadas, podrían suponer un impacto mucho más severo.
La explotación de estos préstamos afectará directamente a la calidad de las pocas tierras de muy buena calidad agrícola de la
Vall de Bianya y del valle de Riudaura, hecho totalmente despreciado por el Estudio de Impacto Ambiental que no analiza el
efecto sobre estas tierras de cultivo, además de suponer una ocupación y alteración de superficie agrícola de primera calidad.
CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA
En el municipio de la Vall de Bianya se encuentran tres unidades hidrogeológicas: la eocénica, situada en la parte más elevada
del municipio; la aluvial – lacustre, donde se sitúan los materiales sedimentarios por acción de la riera de Bianya, y finalmente la
basáltica, materiales volcánicos situados al este de la riera de Riudaura.
De la red hidrográfica del municipio de la Vall de Bianya, la riera de Bianya es la que tiene una incidencia mayor sobre el territorio.
Los efectos de la divagación lateral de su curso provocan importantes pérdidas de tierras de cultivo de alta productividad. Estos
fenómenos se repiten cíclicamente de forma simultánea a les avenidas.
Otros cursos presentes en el municipio son la riera de Riudaura, acequia el Cantarell, la riera de Santa Margarida, la riera de
Capsec, la acequia de Bilber, la acequia de l’Aulet, etc…
La riera de Bianya y la de Riudaura tienen un importante valor ecológico, ya que estos cursos por la disposición oeste-este
conectan sus áreas forestales de encabezamiento: las montañas de Santa Magdalena y Capsacosta con la cubeta de Olot y el
Fluvià. Esto lo hacen después de atravesar planas agrícolas extensas. Además la riera de Bianya presenta la particularidad que
en la zona de encabezamiento se divide en tres brazos: la riera de Sant Ponç, la riera de Farró y la riera de Santa Llúcia de
Puigmal, amplificando el efecto que puede tener el curso principal.
La riera de Bianya se encuentra dentro del Plan de Espacios de Interés Natural de la Riera de Bianya, y dentro de la zona de Red
Natura 2000 (LIC+ZEPA) Alta Garrotxa – Massís de les Salines. Además está incluida dentro de las áreas de interés faunístico y
florístico y dentro del ámbito de recuperación del quebrantahuesos. En sus orillas se encuentran los alisos y otros bosques de
ribera afinos (Alno – Padion) considerados un hábitat de interés comunitario prioritario con código 91E0.
Los cursos fluviales del municipio afectados por las alternativas propuestas son la riera de Bianya, la riera de Riudaura y la riera
de Santa Margarida.
El municipio de la Vall de Bianya se encuentra en la masa de agua subterránea Fluviovolcánico de la Garrotxa (09), según define
la Directiva Marco en Política de Aguas de la Unión Europea (DMA) aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 23 de
octubre de 2000. La Directiva define las masas de agua como unidades de gestión sobre las que se realizará el programa de
medidas para alcanzar los objetivos de la DMA.
La masa de agua subterránea Fluviovolcánico de la Garrotxa (09), se encuentra en las concas hidrográficas de El Fluvià y El Ter,
y entre los municipios incluidos parcialmente en ella se encuentra la Vall de Bianya. La masa corresponde al Área paleogena de
la baixa Garrotxa, código 202; tienen una extensión total de 168 km2 y se enmarca en el dominio de las unidades
geomorfológicas de la cubeta o fosa de la Garrotxa y la cordillera Transversal Catalana. Su litología dominante es la volcánica y
fluviovolcanica y aluvial. Los aquíferos incluidos en esta masa de agua son: el fluviovolcánico de la Vall del Llémena y Canet de
Adri, el fluviovolcánico libre de la Garrotxa, el fluviovolcánico confinado de la Garrotxa y el fluviovolcánico del Brugent.

60

Imagen 12. Masas de agua subterránea definidas en la conca del río Fluvià.

El Estudio de Impacto Ambiental define el acuífero Fluviovolcanico de la Garrotxa (masa de agua núm. 9) que tiene su recarga en
La Vall d’en Bas, en el valle de Olot, en el valle de Riudaura y en la Vall de Bianya, pero no considera el acuífero de la Vall de
Bianya y Riudaura y todos los pozos y fuentes asociadas. No se analiza el impacto sobre estos acuíferos del proyecto ni de los
préstamos previstos. Cabe señalar que en la Vall de Bianya existen pozos artesianos, y por tanto que el nivel freático ejerce una
presión sobre las capas superficiales que impermeabilizan el acuífero en algunos puntos. El hecho de modificar la estratificación
en la zona de préstamos puede alterar significativamente los cursos subterráneos de agua e incluso podría llegar a aflorar agua
en la superficie en la zona de préstamo. Por tanto el estudio hidrogeológico es incompleto y no dispone de la información
relevante para poder valorar los impactos debidamente.
CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECCIÓN AL PATRIMONIO
En el municipio de la Vall de Bianya hay presentes Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), Bienes Culturales de Interés
Local (BCIL), numerosas masias catalogadas en el Catalogo de masias del Planeamiento del Ayuntamiento de la Vall de Bianya,
y elementos catalogados como de patrimonio arquitectónico y arqueológico, según el inventario de l’Egipci del Departamento de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) presentes en el municipio, según el catalogo de bienes del planeamiento del
municipio, son:
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La Torre de la Vall de Bac.*
La Torre de Bianya o Torre de Sant Pere.*
Sant Feliu de Bac.*
Santa Magdalena del Coll.*
Mare de Déu dels Àngels de Llongarriu.*
Sant Andreu de Porreres.*
Santa Maria de Castellar de Muntanya.
La Via Romana del Capsacosta.
Sant Miquel de la Torre *
*Estos se encuentran alejados de la zona estudiada afectada por el proyecto de referencia.
Las intervenciones que afecten estos monumentos históricos declarados deben tener el informe favorable del Departamento de
Cultura como condición preceptiva y vinculante previa a la licencia de obras municipal.
Los Bienes Culturales de Interés Local (BCIL) presentes en el municipio, según el catalogo de bienes del planeamiento del
municipio, son:
Manso Les Preses.
Molino del Roquer.
Manso El Roquer.
Via Romana.
Vecindario de Socarrats.
Iglesia de Sant Andreu de Socarrats.
Casal de Socarrats o de Sobeies.
Antigua fuente del Manso Sobeies
Mas Parer.
Vecindario del Hostal Nou.
La Riba.
Capilla de la Pairalia de la Riba.
Esgrafiados de la Masia de la Riba.
Fornicula de la Verge.
Reloj de Sol.
Lindes de la Pairalia de la Riba.
Can Quinta.
Casal de la Torre.
Vecindario de Sant Pere del Puig.
Casal de la Vila.
Molino de la Vila.
Puente del molino d’en Solà.
Molino d’en Solà.
Pedró de Sant Martí.
Can Plantalech.
Iglesia de Sant Pere Despuig.
Rectoria de Sant Pere Despuig.
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Masia del Llac.
Manso Les Aulinas.
La Torre de Sant Pere del Puig.
Iglesia de Santa Margarida de Bianya.
Rectoria de Santa Margarida de Bianya.
Oratorio del cementerio de Santa Margarida de Bianya.
Vecindario del Clot.
Iglesia de Sant Martí del Clot.
Rectoria de Sant Martí del Clot.
Casa de la Coromina.
Casa del Sagué.
Vecindario de Capsec.
Casal de Collde carrera.
Iglesia de Sant Martí de Capsec.
Comunidor de la iglesia de Sant Martí de Capsec.
Casal de les Gleies.
Antigua casa Rectoral.
Manso Serrat.
Casa de la Canova.
Vecindario de Sant Salvador de Bianya.
Pedró de Sant Josep.
Corral del Manso Turon.
Can Turon.
Casal del Callís.
Iglesia de Sant Salvador de Bianya.
Cal Ferrer.
Canelles de Baix.
Gran Masia del Farró.
Molino de la casa del Farró.
La Vall del Bac.
Llongarriu.
El Casal dels Llongarriu.
Mare de Déu dels Ángels de Llongarriu.
Molino de Xirivic.
Molino de la Coromina.
Puente dels Esquerellines.
Puente de Tomás.
Sant Feliu de la Vall de Bao.
Santa Margarida del Coll.
Iglesia de Santa Maria de Sa Cot a Llongarriu.
Sant Miquel de la Torre.
Sant Andreu e Porreres.
Casa de Ma de l’Om.
Casa de la Adosa de Baix.
Casal del Pagés.
Casa del Diumal.
La Torre de la Vall del Bac.
Antiguo Casal de la Coromina.
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Casal de la Coromina,
Casa de la Coma.
Casa del Coll.
Iglesia de Sant Ponç d’Aulina.
Mas el Serrat.
Casa de Les Planes.
Masia de La Pinosa.
Casal de Torrant Mitjà.
Vecindario de Castellar de la Muntanya.
Antiguo Pueblo de Castellar de la Muntanya.
Iglesia de Santa Maria de Castellar de la Muntanya.
Restos de la Casa Forta de Castellar de la Muntanya.
Masia del Prat.
Rectoria de Santa Maria de Castellar de la Muntanya.
Vecindario de Lloc-Alou.
Vecindario de Santa Margarida de Bianya.
Masia de la Canova de Ribes.
Masia de Bellvespre.
Maisa de la Canova.
Masia de la Boada.
Pica al exterior de Sant Martí de Solamal.
Pila Románica en el interior de la Iglesai de Sant Martí de Solamal.
Iglesia Románica de Sant Martí de Solamal.
De la consulta realizada en el inventario de Patrimonio Cultural Immoble del servicio Extranet eGIPCI del Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, se han obtenido las figuras de patrimonio arqueológico y
arquitectónico presentes en el municipio de la Vall de Bianya. Referente al patrimonio paleontológico no se encontraron
referencias.
El patrimonio arqueológico presente en el municipio de la Vall de Bianya se puede ver grafiado en el plano núm. 10 Patrimonio
Cultural, y consta de las siguientes figuras:
Sant Miquel del Mont.
Clot Fondo de la Riba.
Puente de Sant Salvador.
Els Hostalets y Cal Ferrer.
Iglesia de Sant Martí de Capsec.
El patrimonio arquitectónico presente en el municipio de la Vall de Bianya también se puede ver grafiado en el plano núm. 10
Patrimonio Cultural, y consta de algunas de las figuras citadas en la lista de Los Bienes Culturales de Interés Local (BCIL)
recogidos en el planeamiento del municipio. El plano no recoge todos los Bienes Culturales de Interés Local ni todas figuras de
patrimonio arquitectónico obtenidas del eGIPCI, solo recoge las que se encuentran más próximas a la zona de estudio.

64

En todas las alternativas se alteran severamente la viabilidad futura del patrimonio cultural de las masías históricas. El Estudio de
Impacto no tiene en cuenta que cada una de estas masías se sitúa rodeada de campos de cultivo de primera calidad que hacen
viable su continuidad. El hecho que estas alternativas afecten significativamente y fraccionen los campos de cultivo, pueden hacer
inviable las explotaciones agrícolas y ganaderas, con el consiguiente deterioro de los elementos patrimoniales. Una gran parte de
estas masías catalogadas están desarrollando importantes actividades de turismo rural ligadas al propio patrimonio de la masía y
al entorno paisajístico y ambiental de la zona. Por tanto el Estudio de Impacto Ambiental debería de aconsejar la desestimación
de las alternativas planteadas. El estudio de impacto ambiental ha prescindido totalmente de evaluar la afección crítica de las
alternativas de trazado con interacción del patrimonio cultural de las masías con su entorno económico y social.
ANALISIS DE LOS INFORMES PRECEDENTES AL TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Informe de la Dirección General de Medio Natural y política Forestal de 20 de agosto de 2010
Este informe detecta una serie de principales impactos que no se estudian y resuelven adecuadamente:
a.

“Estudio de las modificaciones de flujo subterráneo del macizo rocoso en el caso de los túneles”. No se ha efectuado.

b.

“Importante movimiento de tierras y generación de residuos. Pérdida de suelo y a la geomorfología”. No se ha ajustado
la rasante para equilibrar el balance de tierras.

c.

“Impacto importante sobre la conectividad ecológica en los espacios de la Red Natura 2000, entre la “Zona Volcànica de
la Garrotxa” y el espacio “Alta Garrotxa”. Situación no estudiada y sin medidas correctoras analizadas y diseñadas.

d. “Importantes repercusiones negativas sobre los horizontes edáficos por pérdida y compactación de suelos, sobre la
geomorfología por transformación del modelo natural del terreno y por el aumento de los procesos erosivos y sobre la
hidrología”. Todas las alternativas propuestas tienen una gran pérdida de horizontes edáficos de primera calidad. No se
incorpora ninguna alternativa de trazado que tenga en cuenta este hecho y minimice estos impactos.
e.

“La presencia de la vía conlleva un efecto barrera y rechazo de la fauna terrestre, dejando un nicho que sólo sería
explotado por especies generalistas. En consecuencia se produciría una pérdida neta de biodiversidad en torno a la
infraestructura”. Este impacto tan severo del informe no se ha analizado y corregido, dejando sin conectividad el volcán
de la Garrinada y Montsacopa con el resto de los espacios de la Red Natura.

f.

“Dentro del ámbito de estudio cabe tener en cuenta la futura variante de Olot de la carretera C-37 promovida por la
Generalitat de Catalunya”. “La evaluación debe tener en cuenta efectos sinérgicos o acumulados que puedan surgir de
la acción combinada con proyectos ya existentes o en fase de planificación”. Esta evaluación combinada con la variante
de Olot C-37 no se ha realizado en el estudio de Impacto Ambiental presentado, y por tanto este efecto de impactos
sinérgicos o acumulados no se ha tenido en cuenta.

g. “Se realizará un estudio de campo que defina los movimientos de fauna en relación con la carretera. Se tendrá en
cuenta la duplicación de tramos y la posibilidad de restauración de aquellos abandonados a la hora de estimar el efecto
barrera global del proyecto, así como la existencia de otros proyectos de acondicionamiento en tramos contiguos. En
función de los resultados de dicho estudio, el proyecto constructivo incrementará la permeabilidad de la carretera
mediante un adecuado diseño y localización de pasos de fauna para los diferentes grupos faunísticos afectados”. El
Estudio de Impacto Ambiental no incluye el estudio de campo tal y como contempla el informe de la Dirección General
de Medio Natural y política Forestal. Diseña insuficientes pasos de fauna y no estudia el caso de la duplicación de
calzada.
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Informe del “Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa” de 17 de noviembre de 2014
a.

Las alternativas analizadas en el Pla de Sant Andreu i la Vall de Bianya no tienen en cuenta la calificación del PNZVG y
el “Mapa de sòls de la Vall de Bianya” como tierras agrícolas de alta calidad. En este sentido no se estudian trazados
dentro del corredor que tengan con objetivo preservar estas tierras o bien minimizar su afección. Las alternativas del
tramo A en la Vall de Bianya tienen una afección desproporcionada y injustificada sobre este tipo de suelos.

b.

El informe del PNZVG define que “es fundamental que se mantengan viables las explotaciones agroganaderas y, en
conjunto, se conserve el paisaje agrario”. Esta consideración no se ha tenido en cuenta ni en el Pla de Sant Andreu ni
en la Vall de Bianya. Hecho que puede significar un impacto muy severo sobre este paisaje agrícola con suelos de
primera calidad.

c.

En cuanto a la preservación de la conectividad ecológica y paisajística, el informe del PNZVG apunta que el nuevo
trazado puede provocar un barrera muy importante en diversos espacios, sobretodo en el “Pla de Sant Andreu” y el
valle de Bianya. El Estudio de Impacto Ambiental no prevé medidas correctoras adecuadas de acuerdo con las
prescripciones del informe del PNZVG, ni tampoco analiza correctamente el efecto barrera de la variante de Olot en
relación al Pla de Sant Andreu i también el efecto barrera infranqueable de las alternativas Oeste 1 y 2 del tramo A en la
Vall de Bianya.

d.

No se proponen medidas correctoras de integración paisajística de los enlaces, viaductos y embocaduras de túneles tal
y como propone el informe del PNZVG. La documentación objeto de evaluación denota una baja sensibilidad
paisajística diseñando pérgolas en la bifurcación de calzadas en la zona próxima al volcán de la Garrinada, calificada
como Reserva Natural del PNZVG. Tampoco se diseñan falsos túneles adecuados para corregir el impacto paisajístico
en los emboquilles de los túneles.

e.

En el tramo de la variante de Olot, el trazado entre la actual A-26 y el Hostal del Sol no se diseña por el mismo corredor
que la carretera actual.

f.

En contra del que cita el PNZVG en su informe, las alternativas de trazado afectan al único corredor actual entre la
Reserva Natural del Volcán de la Garrinada y la Sierra de Sant Valentí.

g.

La conexión con la Vall de Bianya se realiza con un túnel que se sitúa al este de la sierra de Sant Valentí. Este hecho
conlleva a un trazado a la Vall de Bianya que supone un largo recorrido longitudinal a través de una área de
conectividad ecológica (art. 32 del Pla Especial). Aspecto que no resuelve ninguna alternativa de trazado planteada
dentro del corredor en estudio.

Informe de la “Agència Catalana de l’Aigua” de 23 de setiembre de 2010
a.

El Estudio de Impacto Ambiental no analiza las afecciones sobre la vegetación de ribera teniendo en cuenta todos los
estudios precedentes: “índices de calidad del bosque de ribera (QBR, IVF u otros), estudios de dinámica poblacional y
estudios botánicos del ámbito local o de cuenca, así como cartografía de hábitats fluviales”.

b.

No se justifica si el proyecto puede contribuir o no en aumentar la degradación de las masas de agua “Riera de Bianya
i riera de Riudaura” con código 2100030 del documento IMPRES del ACA. Debe considerar también la gran superficie
afectada por los préstamos, que no se tiene en cuenta en cuanto a la afección a las masas de agua.

c.

Los planos del Estudio de Impacto Medioambiental sorprendente no consideran los cursos fluviales como corredores
para la fauna.
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Informe de la “Direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya” de 31 de enero de 2011
a.

El Estudio de Impacto Medioambiental no evalúa adecuadamente el impacto sobre el patrimonio cultural. “La
evaluación debe incluir la propuesta de medidas correctoras y/o preventivas y debe tener en cuenta si con la aplicación
de estas se obtendrá un grado de atenuación óptimo del impacto que permita la buena conservación del citado
elemento patrimonial”

En el tramo A y sobretodo en las alternativas Oeste 1 y 2 se alteran significativamente la viabilidad futura del patrimonio cultural
de las masías históricas. El Estudio de Impacto no tiene en cuenta que cada una de estas masías se sitúa rodeada de campos de
cultivo de primera calidad que hacen viable su continuidad. El hecho que estas alternativas afecten significativamente y
fraccionen los campos de cultivo, pueden hacer inviable las explotaciones agrícolas y ganaderas, con el consiguiente deterioro de
los elementos patrimoniales. Por tanto el Estudio de Impacto Ambiental debería de aconsejar la desestimación de estas dos
alternativas (Oeste 1 y 2).

En consecuencia ante todo lo expuesto y probado a lo largo de este punto queda debidamente acreditado la insuficiencia del
Estudio de Impacto Ambiental, hoy aprobado provisionalmente por este Ministerio, a tenor que el mismo no cumple con la
normativa que lo rige y en concreto en su redacción y análisis se ha omitido la normativa urbanística local y autonómica, no se ha
procedido a valorar todas las alternativas posibles así como la alternativa cero de forma correcta y exhaustiva, hechos que dan a
lugar a la nulidad del Estudio, provocando que el mismo se tenga que volver a redactar siguiendo las premisas normativas
pertinentes así como las ordenes de estudio que le vinculan.
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Sexta.- ALEGACIONES SOCIO-ECONOMICAS
La evaluación del Impacto Social es una parte sustancial del Estudio de Impacto Ambiental, tanto si se trata de proyectos como
de políticas y planes. Las legislaciones sobre EIA, no sólo en España sino en la mayor parte del mundo, incluyendo Estados
Unidos y la Unión Europea, requieren evaluar el impacto que un proyecto de desarrollo puede producir sobre las poblaciones
humanas afectadas por el mismo.
Concretamente así lo recoge la legislación española de aplicación, a saber de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental que en su artículo 35 que versa sobre el “Estudio de Impacto Ambiental” el cual deberá preveer, según lo tipificado en
su apartado 1.c, la “Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio
cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso
durante la demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios
Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación del espacio”. Y ello es así por cuanto el medioambiente está compuesto por el medio biogeofísico y el
medio social, en su interrelación, comprendiendo la completa relación y es la completa relación de condiciones externas, físicas y
biológicas en las cuales un organismo vive. El impacto ambiental, por tanto, es el resultado del impacto biofísico y el impacto
social, en su interrelación ecosistémica por lo que dicho Estudio debe recoger fielmente el impacto que causa a los componentes
sociales existentes en la Vall de Bianya, puesto que en el presente supuesto ni evalúa correctamente el impacto socioeconómico
sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas ni sobre el patrimonio cultural existente, ni sobre el paisaje ni, en definitiva, sobre
ningún componente social, viéndose todos ellos gravemente y efectivamente afectados por la consecución del proyecto aquí
impugnado.
En concreto el nuevo trazado irrumpirá en las mejores tierras de cultivo de la zona provocando la partición de fincas y impidiendo
una rentabilidad sostenible de las explotaciones agrícolas existentes. Al desparecer grandes superficies de las mejores tierras de
cultivo y al provocar la partición de la fincas dará lugar a una bajada de rentabilidad de las mismas y la desconexión entre ellas. El
Estudio de Impacto Ambiental no ha tenido en cuenta el “Mapa de sòls de la Vall de Bianya (La Garrotxa)” del Departamento de
Agricultura, Alimentación y Medio Rural de la Generalitat de Catalunya de 30 de abril de 2010, tanto en la ubicación de préstamos
como en el dimensionamiento de las alternativas de trazado. Tampoco ha tenido en cuenta ninguna consideración que minimice
la afección a la poca superficie agrícola con tierras de alta calidad que dispone el corredor.
Este espacio agrario tiene un papel fundamental en la conexiones ecológicas y la actividad agraria es un elemento fundamental
de transformación, creación y evolución del paisaje.
En el supuesto de los comercios existentes y restaurantes, el hecho de que deje de pasar el tráfico por el vial hoy existente les
provocara la disminución de sus ventas directas al público de paso por la zona.
Y en cuanto al turismo cabe decir que si se ejecuta el proyecto referido, éste supondrá la destrucción del atractivo turístico de la
zona, porque su ejecución dará lugar al quebrantamiento de esta, en concreto de su conjunto paisajístico, ambiental y cultural
ligados intrínsecamente a la historia, al presente y futuro de la Vall de Bianya. Se trata de la interacción de un paisaje único, de
unos espacios naturales de alto valor ambiental, una distribución poblacional muy característica en masías centenarias, una
cultura ligada a la vía romana y a las innumerables iglesias románicas de la zona, una actividad agrícola duradera en el tiempo y
unas actividades de turismo rural ligadas íntimamente al entorno más inmediato. Estas relaciones conllevan a la creación de un
ecosistema social-cultural-económico-paisajístico-ambiental único que se plasma en la Vall de Bianya. El estudio de impacto
ambiental no ha estudiado ni evaluado en ningún momento el impacto del proyecto sobre este ecosistema.
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En el plano núm. 10 se puede apreciar la existencia de una gran cantidad de casas y masías con un alto valor histórico y
patrimonial. En el plano núm. 12.1. se puede apreciar el catálogo de masías y casas rurales de la zona objeto de las alternativas
de trazado. En el plano núm. 12.1. se refleja de forma clara la gran estructura social y económica ligada al valle. En la tabla núm.
23 se hace el listado de todas las masías y casas rurales presentes en la zona de estudio de las alternativas. De estos tres
documentos se concluye la gran cantidad de masías, muchas de ellas centenarias, que conviven ligadas al entorno tanto social
como económicamente a través de las actividad de turismo rural y la actividad cultural.
El Estudio de Impacto Ambiental cualifica como COMPATIBLE el medio socieconòmico. No obstante, el trazado del tramo A,
sobre todo las alternativas suponen un impacto socioeconómico crítico sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Vall
de Bianya, debido a que suponen una gran ocupación de superficie agrícola de gran calidad y un fraccionamiento muy elevado
de las parcelas de cultivo de las diferentes masías. Observando la estructura de las masías de la zona del Valle afectada, estas
se sitúan en la vertiente norte de la sierra de Valentí, en el límite de los campos de cultivo. Este hecho ha permitido conservar
durante muchas generaciones los campos de cultivo de primera calidad y destinar las tierras menos productivas a la construcción
de las casas y cobertizos. Resulta increíble que el Estudio de Impacto Ambiental no haya detectado este hecho y no prevea un
impacto crítico tanto por lo que refiere al medio socioeconómico, como al patrimonio cultural, como al paisaje, como a la
edafología como a la hidrogeología de la Vall de Bianya
En conclusión nos encontramos ante un Estudio de Impacto Ambiental incompleto que provoca una clara nulidad del mismo
como consecuencia de no llevar a cabo un análisis completo y exhaustivo de las consecuencias no solo medioambientales sino
también socioeconómicas que provoca el proyecto.
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Séptima.- PLANEAMIENTO
En el estudio hoy impugnado no ha tenido en consideración la normativa urbanística derivada del planeamiento vigente de La Vall
de Bianya ni de los planeamientos supramunicipales que vinculan al municipio, en concreto al Pla Territorial de les Comarques
Gironines, provocando este hecho una vulneración total de las ordenes de estudio y a la vez del ordenamiento urbanístico que
rige en el municipio y de la estructura de municipio creada dado su alto valor medioambiental.
Planeamiento Urbanístico Municipal de la Vall de Bianya
En la actualidad el municipio de la Vall de Bianya se rige urbanísticamente por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal
aprobado en mayo de 2004, planeamiento que fue redactado en su momento teniendo en cuenta y sobreponiéndose a diferentes
planeamientos de ámbito supramunicipal destinados la mayoría de ellos a la protección del medio ambiente y de los valores
culturales y patrimoniales, a tenor de las circunstancias medioambientales del municipio, tales como “l’Espai Natural de l’Alta
Garrotxa”, “El Pla Especial de Ptorecció de la Zona Vocànica de la Garrotxa” y la “Declaració de Bé Cultural d’Interés Nacional per
al Via del Capsacosta”.
De acuerdo con el POUM, las alternativas de trazado y los prestamos propuestos afectan a suelo NO urbanizable, concretamente
a suelo destinado a cultivos, bosques y bosques de ribera, tal y como se aprecia en el plano núm. 8.1 Planeamiento Urbanístico,
POUM la Vall de Bianya.
Concretamente la clasificación del suelo afectado la encontramos regulada en el título séptimo de las Normas Urbanísticas del
POUM de la Vall de Bianya, en el que se establece la reglamentación específica del suelo no urbanizable.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 101. Definiciones y límites
El articulo 32 L.U. define el concepto de suelo no urbanizable. Des de estos criterios el POUM clasifica como a suelo no
urbanizable los terrenos que por su valor de tipo agrícola, paisajístico, forestal o de otra naturaleza deben ser objeto de
conservación y protección para evitar su degradación, y aquellos que por su inadecuación al desarrollo urbano se debe clasificar
como suelo no urbanizable, con el objetivó de garantizar la utilización racional del territorio de acuerdo al modelo de desarrollo
urbanístico sostenible.
En particular, se debe preservar la conectividad entre el Parque Natural de la Zona Volcánica y los Espacios Naturales de l’Alta
Garrotxa y las Sierras de Milany, Santa Magdalena y Puigsacalm – Bellmunt.
En este sentido se debe preservar el papel de los suelos agrícolas del fondo del valle tanto por su valor intrínseco como por su
función conectora.
….
Artículo 105. Usos
Los usos vienen regulados para cada zona.
El uso extractivo de áridos queda expresamente prohibido.
….
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CAPÍTULO II
ZONIFICACIÓN
Artículo 108. Definición
El ámbito del suelo no urbanizable del término municipal de la Vall de Bianya, constituye un espacio rústico de importante interés,
en el cual se deben definir los tratamientos específicos más ajustados a sus características concretas de protección, conservación
y mejoramiento, se establecen las zonsa siguientes:
Zona agrícola, diferenciada en prados y cultivos.
Zona forestal, diferenciada en bosque de ribera, bosques artificiales y bosque.
Además de estas zonas se debe citar el espacio delimitado por el Espacio Natural de l’Alta Garrotxa y el Plan Especial de
Protección de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
….
Sección 1ª
Regulación de la zona agrícola
Artículo 110. Definición
La zona agrícola está integrada por terrenos ocupados principalmente por cultivos o que son objeto de aprovechamiento y usos
agropecuarios. Estos terrenos son objeto de especial protección tanto por su valor intrínseco, como por el equilibrio
medioambiental consolidado y por la función conectora de la Vall.
Artículo 111. Usos admitidos
En la zona agrícola se admiten los siguientes usos:
El uso de vivienda vinculada a la actividad, en parcelas de superficie igual o superior a la mínima.
Las industrias de primera transformación de productos agrarios obtenidos en la explotación.
Las granjas con las limitaciones que más adelante se determinan.
Los talleres artesanales destinados a la realización de actividades de artes y oficios tradicionales, aislados o como actividad
complementaria de la vivienda familiar.
La restauración.
El turismo rural se regulará por la ordenanza municipal correspondiente complementaria de la normativa vigente del
Departamento de Turismo de la Generalitat de Catalunya. Transitoriamente, se admiten un máximo de dos alojamientos rurales
independientes por edificio y quince plazas máximas por explotación.
En todo caso se admite el uso residencial vinculado al medio rural.
En todo caso quedan fuera de ordenación las instalaciones y los usos desconformes con el Planeamiento Urbanístico, con las
limitaciones contenidas en el artículo 102 de la Ley 2/2002 de Urbanismo.
…..
Sección 2ª
Regulación de la zona forestal
Artículo 113. Definición
Se entiende como zona forestal:
Los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o arbustivas, de matorrales y hierbas.
Los yermos situados en los límites de los bosques que sean necesarios para la protección de estos.
Los yermos que sus características sean adecuados para la forestación o la reforestación.
Se consideran también como terrenos forestales los prados de regeneración natural, los humedales, los rasos poblados
anteriormente y transformados sin la autorización correspondiente y las pistas y caminos forestales.
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Se consideran como terrenos forestales temporales, con una duración mínima de turno de la especie, los terrenos agrícolas que
circunstancialmente son objeto de explotación forestal con especias de crecimiento rápido.
Esta zona es objeto de especial protección no solo por su valor paisajístico sino también por el equilibrio medioambiental
consolidado.
Se diferencian cuatro tipos de suelo forestal:
Arboledas artificiales.
Boque.
Pastos.
Bosque de ribera.
Artículo 114. Arboledas artificiales
Constituyen este tipo de suelo forestal las áreas destinadas a silvicultura, con talas periódicas, caracterizadas por la uniformidad
de las especies y la ordenación artificial.
Artículo 115. Bosque
Comprende las áreas boscosas en general de especies perennes y caducifolias, objeto de especial protección por su función
medioambiental, paisajística y conectora.
En este sentido se debe citar el interés conector de la vertiente norte de la sierra de Sant Valentí desde el actual límite del
PNZVG hasta el límite del término.
Artículo 116. Pastos
Son los terrenos destinados a prados de pastos y que formar parte de los recursos naturales para la sostenibilidad del mundo
rural.
Artículo 117. Bosques de ribera
Comprende las zonas afectadas por los desplazamientos laterales recientes de las rieras afectadas de periódicas inundaciones,
así como la franja que corresponde al lecho de inundación de los torrentes. También queda incluida la vegetación de ribera que
acompaña a las rieras con cabal relativamente constante, así como los arboles de ribera que se sitúan en terrenos saturados de
agua a poca profundidad.
Artículo 118. Usos admitidos
Los terrenos no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o de la naturaleza forestal, o
que lesionen los valores específicos de la vegetación. Por este motivo son admitidos los aprovechamientos forestales
compatibles con el principio básico de conservación del bosque, de su calidad y de su entorno.
Se exceptúa la transformación en suelo de cultivo o de pastos cuando no implique formación de planos inclinados con pendientes
superiores al 8%, accesible desde caminos existentes y previo informe favorable del DARP.
Serán admitidas las prácticas ganaderas tradicionales de circulación y pastura de ganado que se adecuaran a las disposiciones
vigentes o reglamentación especifica que se pueda establecer por la zona. En todo caso se tendrá en cuenta la carga admisible
de ganado en función de la conservación de la pastura, del deterioro del bosque y del incremento de la erosión, para que se
practique una correcta pastura que no afecte el equilibrio de los sistemas naturales.
….
Sección 3ª
Regulación de la zona del bosque de ribera
Artículo 120. Definición
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Comprende las zonas afectadas por los desplazamientos laterales recientes de las rieras afectadas de periódicas inundaciones,
así como la franja que corresponde al lecho de inundación de los torrentes. También queda incluida la vegetación de ribera que
acompaña a las rieras con cabal relativamente constante, así como los arboles de ribera que se sitúan en terrenos saturados de
agua a poca profundidad.
Artículo 121. Regulación de usos
En esta zona queda prohibido cualquier tipo de edificación admitiéndose únicamente la actividad forestal, siempre encaminada a
la preservación de las especias características con las renovaciones oportunas.
En primera fila un bosque bien estructurado constara de alisos, sauces i gatells.
En segunda fila, chopos, fresnos, oms y álamos.
En tercera fila, pantaneros y chopos.
Queda patente y evidenciado que el estudio no ha tenido en cuenta la normativa urbanística municipal porque no ha respectado
el suelo no urbanizable, el cual es de alto valor agrícola y medioambiental , ni los usos y actividades que se pueden desarrollar
en este según las normas urbanísticas municipales; ni tampoco ha respectado la esencia a del la norma urbanística municipal
que va dirigida, como se establece en el punto 4 del documento Informe Ambiental del POUM de la Vall de Bianya, a:
Mantenimiento de las superficies de cultivo y de pastos para alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad agrícola y
ganadera.
Protección del bosque de ribera que configura un sistema complejo medioambiental y que se encuentra actualmente bien
consolidado.
Preservación de los robledales submediterraneos de Sant Miquel del Mont y Sant Valentí.
Emprender las acciones necesarias encaminadas a liberar un corredor biológico que conecte el eje general a lo largo de La
Vall de Bianya con la Canya y Olot a través de la Vall del Fluvià.
Previsión de recursos complementarios de la economía familiar agrícola basados en el turismo rural, las denominaciones
de origen y los productos de calidad garantizada.
Preservar la identidad municipal como garantía de autoestima del territorio, reforzando los vínculos entre los diferentes
núcleos y en particular los de mayor población,
Poner de relieve que tampoco se ha tenido en cuenta el hecho que una parte importante del municipio se encuentra dentro del
ámbito del Espacio Natural de l’Alta Garrotxa y otra parte dentro del ámbito del Plan Especial de Protección de la Zona Volcánica
de la Garrotxa, provocando esta situación una sinergias medioambientales y normativas que se han omitido, no se han estudiado
ni contemplado en el proyecto/estudio y en este sentido la normativa de estos es una contribución complementaria al
mantenimiento de las buenas condiciones medioambientales de la zona.
Plan Territorial de las Comarcas Gironinss, aprobación definitiva julio de 2010
De acuerdo al Plan Territorial de las Comarcas Gironines, y según se recoge en el plano núm. 8.2 Planeamiento Urbanístico, Plan
Territorial de las Comarcas Gironies, las alternativas propuestas y la ubicación de los préstamos afectan sistemas de espacios
abiertos con una clasificación del suelo de:
Suelos de protección especial.
Suelos de protección territorial de interés agrario y/o paisajístico.
Suelo de protección preventiva.
En los artículos del 2.6 al 2.11 del documento, se recogen las definiciones y la regulaciones de los suelos afectados por las
alternativas propuestas y los prestamos. A continuación se citan los puntos mas significativos:
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Artículo 2.6
Suelo de protección especial: definición
1. Comprende aquel suelo que, por sus valores naturales o de conectividad ecológica, o por su localización en el territorio,
el Plan considera que es el más adecuado para integrar una red permanente y continua de espacios abiertos que debe
garantizar la biodiversidad y vertebrar el conjunto de espacios abiertos del territorio, que tienen diferentes caracteres y
funciones.
2. El suelo de protección especial incorpora aquellos espacios que sido protegidos por la normativa sectorial como el Plan de
Espacios de Interés Natural y la Red Natura 2000.
Artículo 2.7
Suelo de protección especial: regulación
1. El suelo de protección especial debe mantener la condición de espacio no urbanizable, sin perjuicio de la precisión de
límites que se regula en el apartado 2 del artículo 2.4. con esta finalidad debe ser clasificado como suelo no urbanizable por
los planes de ordenación urbanística municipal salvo que, excepcionalmente y de manera justificada, fuera conveniente
incluir alguna pieza en sectores o polígonos para garantizar definitivamente la permanencia como espacio abierto mediante
la cesión y la incorporación en el patrimonio público que puedan resultar del proceso de gestión urbanística correspondiente.
Cuando se de esta situación, el trato del suelo deberá garantizar la preservación de los valores que han motivada su
inclusión en la categoría de protección especial. En los suelos de protección especial determinados por el Plan se debe de
aplicar el régimen que establece este articulo.
2. Con relación a las actuaciones en suelo no urbanizable que se pueden autorizar al emparo de los apartador 4 y 6 del
artículo 47 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, y de los
artículos concordantes del Reglamento aprobado por el Decreto 305/2006, se entiende que el suelo de protección especial
está sometido a un régimen especial de protección al cual hace referencia el apartado 5 del artículo citado y que son
incompatibles todas aquellas actuaciones de edificación o transformación del suelo que puedan afectar de forma clara los
valores que motivan la protección especial.
…….
6. Los nuevos elementos de infraestructuras que se deban ubicar necesariamente en suelo de protección especial, como
también la mejora de los que hay en esta clase del suelo, deben adoptar soluciones que minimicen los desmontes y taludes,
y deben evitar interferir los conectores ecológicos, corredores hidrográficos, y los elementos singulares del patrimonio natural
(hábitats de interés, zonas húmedas u espacios de interés geológico) y cultural. Cuando el suelo de protección especial se
destine a actividades agrarias, será necesario adoptar soluciones que minimicen el impacto a sus explotaciones agrarias y
sus infraestructuras. El estudio de impacto ambiental cuando sea requerido por la naturaleza de la obra debe tener en
cuenta la circunstancia de su ubicación en suelo de protección especial. Cuando se requiera el estudio de impacto ambiental
es preceptiva la realización, dentro del estudio de impacto e integración paisajística que disponen los artículos 4.1 y 4.2 de
las Directrices de Paisaje, de una valoración de la inserción de la infraestructura en el entorno territorial que exprese el
cumplimiento de las condiciones citadas sin perjuicio al que señala el apartado 8.
7. El análisis y valoración de la inserción de las edificaciones o infraestructuras en el entorno territorial debe demostrar que
las contracciones y los usos que se proponen no afecten de forma substancial a los valores del área del suelo de protección
especial donde se ubican. Es estudio debe considerar las siguientes variables, con especial atención a las relacionas con los
valores a proteger y el posible impacto de la actividad.
a. Vegetación y hábitats del entorno.
b. Fauna del entorno.
c. Valor edafológico.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Funciones de conector biológico.
Estabilidad del suelo.
Funciones hidrológicas.
Conectividad territorial.
Gestión de residuos.
Accesibilidad y necesidad de servicios.
Incremento de la frecuentación.
Patrimonio cultural e histórico.
Patrimonio geológico.
Zonas húmedas.
Paisaje.
Calidad atmosférica.
Mejora esperada del espacio protegido.
Valor productivo agrario.

En todo caso las dimensione del área del suelo – superficie, anchura,…- serna determinantes en la valoración de los efectos
de las edificaciones o infraestructuras en el entorno territorial.
8. Mediante los instrumentos de planeamiento urbanístico – planes directores urbanísticos, planes de ordenación urbanística
– y otros instrumentos de planificación sectorial, se puedan, en el marco de las regulaciones de orden general que se
expresen en estas normas, desarrollar de forma detallada las condiciones para la autorización de las edificaciones y
actividades a que se refiere el apartado 5, como también las condiciones especificas para la implantación de las
infraestructuras necesarias. Cuando existan estar regulaciones, no es necesario analizar ni valorar la inserción en el entorno
territorial a que hace referencia, con carácter general, en este articulo, sin perjuicio de:
a)

Las evaluaciones de impacto ambiental que exige la legislación vigente para determinadas actuaciones en
función de su naturaleza y dimensión.

b) Las evaluaciones de impacto ambiental que exige la normativa ambiental de Catalunya para los espacios
comprendidos en el plan de espacios de interés natural.
c)

Las condones especificas de carácter más restrictivo establecidas para los suelos de forman parte de la Red
Natura 2000, en especial el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

……
10.Las actividades extractivas que tenga lugar en suelo de protección especial se regirán por lo establecido en el articulo
2.18.

Artículo 2.8
Suelo de protección territorial: definición
1. Comprende aquel suelo que el Plan no considera imprescindible que forme parte de la red de suelos de protección
especial, pero que tiene valores, condonantes o circunstancias que motiven una regulación restrictiva de su posible
transformación, entendiendo que existe en el ámbito del Plan suficiente suelo de protección preventiva o vinculado a las
estrategias de desarrollo urbanístico que se establecen en el articulo 3.5 para dar respuesta a todas las necesidades de
desarrollo urbanístico o de edificación en suelo no urbanizable que se den a lo largo de su periodo de vigencia.
2. El Plan distingue tres motivos por los que el suelo debe ser considerado suelo de protección territorial y en consecuencia
debe ser preservado o se debe condicionar su transformación a un suficiente interés territorial:
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a)

Interés agrario y/ paisajístico
Señala aéreas de actividades productivas agrarias de significación territorial y que a la vez son terrenos que
aportan paisajes significativos o con identidad del ámbito territorial y también en terrenos que por estar muy
poco contaminados por la edificación conviene mantener en el periodo de vigencia del plan como espacios
no urbanizables estructuradores de la ordenación del territorio.

….
3. El Plan cita la existencia de afectaciones que, por el hecho de tener repercusión sobre superficies significativas del
territorio, el Plan considera oportuno remarcar como una circunstancia que puede impedir o condicionar la transformación
urbanística y la edificación del suelo. En los planos de ordenación puede marcarse esta condición sobre el suelo de
protección territorial o el de protección preventiva y, si bien podría darse también sobre el suelo de protección especial, el
Plan no lo marca entendiendo que en este suelo no son previsibles transformaciones importantes.

Artículo 2.9
Suelo de protección territorial: regulación
1. El suelo de protección territorial debe mantener mayoritariamente la condición de espacio no urbanizado y con esta
finalidad debe ser clasificado como suelo no urbanizable por los planes de ordenación urbanística municipal, salvo los casos
que se prevé en este articulo y si, excepcionalmente y de manera justificada, fuera necesario incluir alguna pieza en
sectores o polígonos para garantizar definitivamente la permanecía como espacio abierto mediante cesiones y la
incorporación al patrimonio público que pueda resultar del proceso de gestión urbanística correspondiente.
2. El suelo de protección territorial está sujeto a las limitaciones que establece el artículo 47 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo (Decreto legislativo 1/2005) y a las condiciones que se deriven de los motivos que en cada caso justifiquen su
consideración como suelo de protección territorial que se especifiquen en la memoria del Plan. Así mismo, se debe tener en
cuenta las recomendaciones que se citan en el aparado 3 de este articulo.
3. La autorización relativa a las edificaciones que pudieran ser admitidas de acuerdo con la legislación urbanística y la
ejecución de infraestructuras que empara la legislación sectorial deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones
referidas al tipo de intervención que establece el artículo 2.5:
a)

Suelo de interés agrario y/ paisajístico
A. Autorización admisible de acuerdo con la parcelación y la morfología del espacio.
B. Autorización especialmente condicionada a su correcta integración paisajística e inserción territorial. Factor
favorable si forma parte de una finca mucho mas grande que el espacio que ocupa y contribuye de forma
demostrable a la viabilidad del conjunto de la actividad agraria que mantiene la calidad de la finca.
C1. Autorización admisible. Exigencia de asegurar la permeabilidad necesaria y el mínimo impacto sobre la
estructura de las parcela agrarias y sobre las infraestructuras necesarias para desarrollar la actividad
agropecuaria. Especial atención a la integración paisajística.
C2. Autorización admisible. Especial atención a la integración paisajística. Factor favorable si se trata de
actividades complementarias a las propias de la producción agraria para ayudar a mantener la actividad
agrícola del conjunto de la finca, y en el caso de plantas solares, si se ubican sobre suelos de secano o de
baja productividad.
C3. Autorización excepcional y si no existen alternativas razonables en suelo de protección preventiva o en
contigüidad con los asentamientos existente. Especial atención a la integración paisajística.

……
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4. Las autorizaciones de edificación y ejecución de infraestructuras a que hace referencia el apartado anterior, deben
observar, a demás de las recomendaciones citadas, los criterios generales y las normativas que se aprueben en las
materias que marcan en este apartados:
a)

Para la autorización de las edificaciones B, C2, C3 debe considerarse la posibilidad que se ubiquen en suelo
de protección preventiva y la referencia de reutilización de edificaciones existentes.

b)

Se aplicara siempre el criterio que la edificación o infraestructura, por su localización, y características,
afecten lo menos posible la potencialidad funcional del área del suelo de acuerdo con la tipificación adoptada
dentro del suelo de protección territorial.

c)

Si bien la existencia de integración paisajística se debe extremar en el suelo de interés agrario y/o
paisajístico, todas las intervenciones están sujetas a las disposiciones que el Plan establece en esta materia.

d)

La aprobación de las Directrices del paisaje correspondiente al ámbito del Plan comporta la incorporación de
criterios y normas adicionales a las recomendaciones marcadas en el apartado anterior.

e)

Las disposiciones de un plan sectorial para la preservación de los terrenos de interés agrícola deben
complementar, si es necesario, las regulaciones establecidas en el apartado anterior, en todo aquello que
sea de aplicación.

5. El suelo de protección territorial puede ser objeto de actuaciones de urbanización, o en general de transformación, solo
en los siguientes casos:
a) Suelo de interés agrario y/ paisajístico
Para extensión de áreas urbanas con estrategias de crecimiento moderado o mediano, de cambio de uso y
de reforma o de mejora y compleción, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 2.4. excepcionalmente, y con
especial consideración del valor agrario del lugar que se propone transformar, de las alternativas posibles y
de la integración paisajística necesaria, actuaciones de interés territorial no previstas por el Plan mediante el
procedimiento que establece el artículo 1.14. Si por razones de interés general, fuera necesaria la
clasificación de alguna pieza aislada para la continuidad de alguna actividad, esta se debería ajustar a los
criterios restrictivos del apartado 6 del artículo 2.15.
6. Las limitaciones y otras regulaciones del suelo de protección territorial por razones de riesgos o afectaciones se
establecen en el artículo 2.12.

Artículo 2.10
Suelo de protección preventiva: definición
Se incluyen en este tipo los suelos clasificados como no urbanizables en el planeamiento urbanístico que no hayan sido
considerados de protección especial o de protección territorial. El Plan considera que se debe protege preventivamente este
suelo, sin perjuicio que mediante el planeamiento de ordenación urbanística municipal, y en el marco que las estrategias que el
Plan establece para cada asentamiento, se puedan delimitar aéreas para ser urbanizadas y edificadas, si es necesario.
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Artículo 2.11
Suelo de protección preventiva: regulación
1. El suelo de protección preventiva está sujeto a las limitaciones que la legislación urbanística establece para el régimen
del suelo no urbanizable y que se citan básicamente en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto
legislativo 1/2005).
2. Los planes de ordenación urbanística municipal, pueden, si es necesario, clasificar como urbanizable las piezas de suelo
de protección preventiva que tengan la localización y la proporción adecuada en función de las opciones de extensión
urbana que el Plan de ordenación urbanística municipal adopte de acuerdo con las estrategias de desarrollo urbano que en
cada caso establezca el Plan, teniendo presente los valores naturales, ambientales y/o agrarios a preservar. Si por razones
de interés general fuese necesaria la clasificación de alguna pieza aislada para la continuidad de alguna actividad, esta se
debería ajustar a los criterios restrictivos del apartado 6 del articulo 2.15.
3. El suelo de protección preventiva que mantenga la clasificación del suelo no urbanizable continua sujeto a las
limitaciones propias de este régimen del suelo, con las especificaciones que establece en cada caso el Plan de ordenación
urbanística municipal y otros instrumentos de planeamiento urbanístico, si es necesario. Sin perjuicio de las restricciones
especificas para determinadas áreas establecidas en el Plan de ordenación urbanístico municipal o otros instrumentos
urbanístico, se debe considerar, en general, el suelo de protección preventiva como una opción preferente frente la del suelo
de protección territorial para implantaciones admitidas en suelo no urbanizable.
4. Los planes municipales deben poner especial atención en la ordenación del ámbito del suelo de protección preventiva sin
perjuicio de la capacidad del Plan de ordenación urbanística municipal de precisar, de acuerdo con el Plan territorial, la
ordenación de todo el suelo no urbanizable del término municipal, el Plan establece en el artículo 2.13 de estas normas,
recomendaciones para un adecuada ordenación del suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico y en su título sexto,
así como en las disposiciones transitorias, condiciones de integraciones paisajística en los espacios abiertos.
…….
En consecuencia el estudio y la propuesta de trazado planteado no ha tenido en cuenta en ningún caso el Plan Territorial de las
comarques Gironines a tenor que no respeta a terrenos cualificados como protegidos por su alto valor medioambiental y agrícola,
irrumpiendo en los mismos.
Asimismo, las alternativas propuestas y la ubicación de los préstamos a parte de afectar las tipologías de suelos descritos en los
apartados anteriores, de acuerdo al Plan Territorial de las Comarcas Gironines, también afectan a suelos con un alto valor de
conexión. Concretamente el municipio de la Vall de Bianya está considerado, en el Plan Territorial de las Comarcas Gironines,
como uno de los principales flujos de conectividad del territorio, así lo recoge el Plan en el punto 5.3.5 del documento 5 Sistema
de Espacios Abiertos:
La identificación de los espacios de interés natural permiten establecer aquellas aéreas donde la protección del entorno natural
debe ser prioritaria a la hora de elaborar proyectos de planeamiento y gestión del territorio. Estos espacios son la base para el
mantenimiento de la red de flujos naturales a lo largo de todo el ámbito.
Para mantener el patrimonio natural, además de proteger unas determinada áreas, se debe también garantizar la existencia de
una red de conexión entre ellas para asegurar el mantenimiento de los flujos de energía y materia entre sistemas, el
mantenimiento y, si es necesario, la recuperación de corredores para las migraciones, la polinización, el correcto funcionamiento
de las redes tróficas y su evolución. A la vez, estas conexiones entre unidades territoriales, permiten una cierta defensa frente
posibles catástrofes, naturales o provocadas, como pueden ser los incendios o los cambios climáticos, no privando al sistema de
la capacidad de reacción para el nuevo equilibrio. La descripción de estas conexiones se representa en el siguiente mapa:
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Imagen 13. Principales ejes conectores del territorio.
Leyenda: Línea roja: ubicación de la Vall de Bianya / Línea verde: principales flujos de conectividad / Línea azul: principales conectores fluviales.

Eje Garrotxa – Prelitoral
Eje en el sentido norte-sur que conecta las sierras prepirinencas, el sistema transversal catalán y las sierras prelitorales y litorales.
En el sector septentrional, se subdivide en tres ramas: un eje a ponente, de carácter terrestres y montañoso, que conecta los
espacios PEIN de la Alta Garrotxa y Sierras de Milany – Santa Magdalena y Puigsacalm – Bellmunt, donde la Vall de Riudaura y
la Vall de Bianya son áreas claves para el mantenimiento de la conectividad. A levante, un eje que conecta los espacios de
interés natural de la Alta Garrotxa y la Zona Volcánica de la Garrotxa, a través básicamente de los cursos fluviales del Llierca y el
Borró, y que tiene continuidad por el sur con los espacios protegidos de la Selva. Se incluyen en este eje también, los espacios
que forman parte de la Red Natura 2000 del río Brugent y del río Llémena. Por la franja central de la Garrotxa, el eje tiene una
continuidad entre los espacios de la Alta Garrotxa y la Zona volcánica de la Garrotxa, y entre estos y las sierras de las Guilleries y
del Montseny, a través de un territorio forestal y montañoso, donde los pequeños cursos fluviales bien conservados tienen un
papel destacado en la conectividad. Dos falcas transversales de territorio enlazan el eje con espacios protegidos próximos: por el
extremo meridional el eje enlaza con el espacio protegido del Montnegre a través de la plana aluvial de la Tordera y de la riera de
Arbúcies, curso incluido dentro de los espacios PEIN. Des de Guilleries, la franja de espacios abiertos conecta, por levante, con el
espacio del Volcán de la Crosa.
Los espacios naturales y los espacios con valor conectivo que enlazan los diferentes espacios de interés natural protegido son
por ponente la cabecera de Bianya, el valle y la riera de Riudaura y la Vall d’en Bas. Por levante, el Llierca, el valle del riu Borró,
la Miana, el valle de Mieres y del Torn, la cuenca alta de Llémena, el Pla de Sant Roc – Puig Prunell, Santa Brígida, el Ter y la
riera de Osor. Por la franja central, la Sierra de la Bruguera, Puig de Afrou, Serrat del Gall – Serra del Corb – Baga d’en Rovira,
Boscos de la Saleta del Mas – Boscos de Reixac – Bosc de la Paradella, Roques d’en Planes – Argimon – El Rocar, Serra d’en
Pere Bord – Bosc de les Femades – Sant Feliu de Buixalleu, Barranco de Nualart – Serra del Terme Gros – Riera de Massanes,
curso medio del Tordera, Serra de l’Esquirol y Brunyola – presa d’en Borra - Riera de Sant Pere, el Rera Mus, Marroc, Estanyol,
Vilanna y el Pla de Salt.
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El eje conecta por los extremos con lo espacios PEIN: la sierra de l’Albera por el norte, y los Cingles de Bertí por el sur. Y tienen
continuidad en los ejes pirenaico y prepirenaico, el eje de l’Empordà, el eje Transversal, y los conectores fluviales de la Muga, el
Fluvia, el Ter y la Tordera.
Octava.- FALTA DE JUSTIFICACIÓN EN CUANTO A TRÁFICO y RENTABILIDAD ECONÓNIMCA DE LA NUEVA VÍA
Tal y como ya se ha expuesto en el apartado de interés general y a lo largo de todo el presente escrito ningún extremo justifica la
viabilidad de la nueva carretera a la vista de la mínima incidencia en el tráfico y el grave impacto social, económico y
medioambiental que causará efectivamente, y sin lugar a dudas, en la zona afectada, la Vall de Bianya.
La intensidad media diaria de transito ha disminuida a lo largo de los últimos años, tal y como ha quedado patente en el propio
proyecto, en concreto en la página 23 del mismo se afirma:
“La IMD de la N-260 en el tramo situado entre La Vall de Bianya y la glorieta de conexión con la C-38 ha experimentado una
disminución importante en el período 2008 – 2013, con porcentajes entre el -5% y el -7% en función del tramo. Tomando
como referencia la estación permanente E-213 situada en Sant Pau de Segúries, se observa que la IMD ha disminuido desde
los 5.297 vehículos /día registrados en el año 2008 hasta los 3.778 vehículos / día registrados en el año 2013.”
En consecuencia el principal argumento para la ejecución de la carretera hoy proyectada , que seria un posible aumento de
transito en la zona queda desvirtuado y anulado por el propio estudio realizado, a saber de la clara disminución del transito en la
zona, cuya previsión de aumento de trafico no se plasma hasta el año 2039, de aquí 24 años, en unos valores iguales a los del
año 2008, reflejando esta situación la clara innecessariedad del nuevo trazado proyectado, con el agravante que la utilización
prevista del nuevo vial no es proporcional al coste de su ejecución y de las repercusiones negativas en el entorno
medioambiental y social.
Por lo tanto nos encontramos ante una obra de más de 142.000.000 € que comportará únicamente una inapreciable reducción de
trazado de 0,9 km y de tiempo de 3 minutos, que no aumentara el transito en la misma, tal y como el propio estudio establece,
resultando no ser ni racional ni ponderada la actuación prevista en relación con el fin perseguido.
Puede afirmarse sin ninguna de duda, que nos encontramos ante un proyecto que debe ser declarado no ajustado a derecho al
no encontrarse debidamente justificado ni basado en el interés general que debe impregnar toda actuación de la Administración
Pública y más aún cuando se trata de una actuación de gran magnitud e irreversible en cuanto a su ejecución y repercusión
futura.
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Novena.- INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 3317/2010
La Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora
de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de
Fomento, BOE 23/12/2010, dicta una serie de instrucciones para todos los estudios informativos y proyectos que se encuentren
actualmente en fase de redacción y aquellos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta orden, enfocadas a la reducción
del coste de las actuaciones, siendo de obligado cumplimento para la redacción del proyecto que no ocupa, a saber de la facultad
del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y
desarrollo del Reglamento General de Carreteras.
Concretamente el artículo 29 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras, establece de forma inequívoca la aplicación de las instrucciones dictadas por el Ministro para los estudios de
carreteras estatales.
“Artículo 29. Normas e instrucciones técnicas.
1. Sin perjuicio de los Reglamentos técnicos de ámbito general que sean de aplicación, el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, aprobará las normas e instrucciones a
las que deban sujetarse los estudios de las carreteras estatales, las cuales deberán revisarse periódicamente para su
actualización permanente.
2. Dichas normas e instrucciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado.”
Una vez analizado el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental que nos ocupan, podeme afirmar que incumplen
claramente la Orden FOM/3317/2010. Concretamente en el apartado de los criterios de eficiencia del Capítulo 2 Estudios y
Proyectos de Carreteras, en cuanto a la rasante.
El Estudio Informativo diseña una rasante que no minimiza los movimientos de tierra, y en todas las alternativas planteadas se
requieren unas aportaciones del orden de 1.000.000 m3, provocando este hecho una clara vulneración de las instrucciones
recogida en la Orden 3317/201, hecho que deriva a la invalidez del proyecto presentado obligando a su nueva redacción teniendo
en cuenta todas las instrucciones ministeriales a las que esta sometido.
En virtud de lo expuesto, SOLICITAMOS;
Que se tenga por presentado este escrito, así como los documentos adjuntos, en tiempo y forma, los admita y, en virtud de las
alegaciones evacuadas en el mismo SE ESTIMEN LAS ALEGACIONES EFECTUADAS Y SE PROCEDA ACORDAR DEJAR
SIN EFECTO LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL ESTUDIO INFORMATIVO Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
“NUEVO TRAZADO DE LA CARRETARA N-260: OLOT-ENLACE CON LA CARRETARA C-38” PROVINCIA DE GIRONA,
PROCEDIENDOSE :
1.-A SEGREGAR EL TRÁMITE DE LA VARIANTE DE OLOT CON SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD C-37 / A-26, DEL RESTO
DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO INFORMATIVO.
2.-A REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO INFORMATIVO Y UN NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE TENGA EN
CUENTA LA RED VIARIA EXISTENTE COMO ALTERNATIVA AL EJE PIRENAICO PROYECTADO EN EL ESTUDIO
INFORMATIVO, CONECTANDO LA A-26 DESDE OLOT, CON LA FUTURA VARIANTE DE OLOT (TRAZADO QUE EL
ESTUDIO INFORMATIVO YA PLANTEA) Y APROVECHAR LA C-37 ENTRE OLOT Y LA C-17 A LA ALTURA DE MANLLEU Y
AQUÍ FORMARSE UN PUNTO DE BIFURCACIÓN DE VÍAS, APROVECHANDO LA C-17, AHORA DESDOBLADA, PARA
CONECTAR CON LA N-260 A LA ALTURA DE RIPOLL.
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3.-EN EL SUPUESTO QUE NO SE TENGA EN CUENTA LA SOLICITUD ANTERIOR Y DE FORMA SUBSIDIARIA SE
PROCEDA A REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO INFORMATIVO Y UN NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE
CONTEMPLE MANTENER EL TRAZADO ACTUAL DE LA N-260 A SU PASO POR LA VALL DE BIANYA.
4.- FINALMENTE Y EN EL SUPUESTO QUE NO SE TENGA EN CUENTA NINGUNA DE LAS DOS ANTERIORES
SOLICITUDES Y DE FORMA SUBSIDIARIA SE PROCEDA A REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO INFORMATIVO Y UN NUEVO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE CONTEMPLE NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO QUE PARTAN DE LA
VARIANTE D’OLOT CREANDO UN ENLACE EN LA ZONA DEL SOLER ATRAVESANDO LA MONTAÑA DE SANT MIQUEL
DEL MONT CON UN TUNEL HASTA DESEMBOCAR EN LA VALL DE BIANYA, CRUZANDO TRANSVERSALMENTE ESTA
POR LA PARTE MAS ESTRECHA DEL VALLE, A CONTINUACIÓN EL TRAZADO CONTINUARÍA HACIA LA RIERA DE
BIANYA, PARA ATRAVESARLA MEDIANTE UN VIADUCTO Y CONTINUAR EN DIRECCIÓN NOROESTE POR EL PÍE DE LA
MONTAÑA DE PUIGSOLANA EN DIRECCIÓN AL CAMPING DE LA VALL DE BIANYA, ENLAZANDO JUSTO ANTES DE
LLEGAR A ÉSTE CON LA ACTUAL N-260.
5.-ASI MISMO ESTA ADMINISTRACIÓN PRESENTARÁ INFORME TÉCNICO ANTE ESTE MINISTERIO, DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA SECTORIAL.

La Vall de Bianya a 30 de enero de 2015

Santiago Reixach Garriga
Alcalde de La Vall de Bianya
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