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C- 11 Ecoducto La Serra Ecoducto longitud 20 m Ejecución cobertura viable y con suficiente cota Ecoducto longitud 20 m

C- 12 Ecoducto La Pujada
Ecoducto longitud 20 m Ejecución cobertura viable pero más forzada por cota de la 

rasante vía LAV
Ecoducto longitud 20 m

La Garriga PF Marco 12 x 5 m Marco 4 x 3 m totalmente ejecutado PF Marco 4 x 3 m

Pont de Molins C- 13 Ecoducto Can Defis Ecoducto longitud 20 m Ejecución cobertura viable pero más forzada por cota de la 
rasante vía LAV

Ecoducto longitud 20 m

T- 04 Hostal Nou Túnel longitud 70 m

Los falsos túneles propuestos se justifican por el 
gran impacto ambiental no reversible 

ocasionado en el territorio y la vegetación que 
provocarían los desmontes proyectados en el 

Estudio Informativo aprobado.

Ejecución cobertura viable y con suficiente cota Túnel longitud 50 m

V- 07 Passamillàs Viaducto longitud 35 m

El viaducto se corresponde con un importante 
corredor ecológico dentro del espacio de 

transición entre el llano del Empordà al este y la 
zona más montañosa al oeste.

La cota definitiva de la rasante no permite la implantación 
de un viaducto pero sí de un marco de 7 x 4 m PF/OD  Marco 7 x 4 m

 pk 37+170 Viaducto longitud 100 m

 pk 36+700 Viaducto longitud 40 m

Capmany C- 10 Pedreló Túnel longitud 80 m
Mejora la conectividad en el llano de l'Alt 

Empordà, y para el paso de la tortuga 
mediterránea

Ejecución cobertura viable y con suficiente cota Túnel longitud 50 m

Este viaducto estaba contemplado en la 
adecuació de trazados a la DIA de la LAV del 

año 2001 con una longitud de 175 m. Es viable 
su ejecución según los planos del Proyecto 

Básico de la LAV Figueres – Perpiñan. Sección 
internacional. Subtramo obras exteriores lado 

España. 

Este viaducto resulta fundamental para la 
recuperación de la población potencial de la 

tortuga mediterránea, especie declarada como 
prioritaria por la normativa de la Comisión 

Europea

Coste medidas correctoras en fase 
de reclamación

3.500.000,00 €

INCREMENTO DE COSTES

Viaducto fundamental para la conexión entre los 
espacios naturales de l'Albera y les Salines, y 
para la distribución de la tortuga mediterránea.   V- 06 Llobregat d'Empordà

Agullana V- 03 Còrrec Mestre Bernat Viaducto longitud 175 m

Llers

Biure

Terraplén totalmente consolidado y obras de drenaje 
ejecutadas. Conector limitado

Viaducto longitud 50 m

En este sector no se dan suficientes medidas 
correctoras para evitar el efecto barrera de la 

infraestructura. Se dan una confluencia de 
múltiples aspectos que deben tenerse en 

cuenta, principalmente la conformación de un 
parque periurbano de Figueres, a modo de anilla 

verda. Así, además de los aspectos de 
conectividad social y de normal funcionamiento 
de la actividad tradicional, también se justifica 

por la necesidad de permeabilizar 
suficientemente la infraestructura en un sector 

de elevado valor desde una perspectiva 
paisajística y biológica.

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO BINACIONAL (LLERS - LA JONQUERA)

La ejecución del viaducto supondría la demolición de la 
obra de drenaje totalmente acabada


