
 

 

 

 

AL MINISTERIO DE FOMENTO 
 

  ALFONS QUERA CARRE, Alcalde de Agullana, actuando en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Agullana, CARLES FORTIANA COSTA, Alcalde 

de Llers, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Llers, JOSEP 

FUENTES JIMÉNEZ, Alcalde de Pont de Molins, actuando en nombre y representación 

del Ayuntamiento de Pont de Molins, JESÚS FIGA COMAS, Alcalde de Capmany, 

actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Capmany, JOAN JUAN 

COLL, Alcalde de Biure, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de 

Biure; comparecen y como mejor en Derecho proceda, D I C E N: 

 

  Que mediante el presente escrito, proceden a DENUNCIAR 

FORMALMENTE ante este Ministerio de Fomento, EL ESTADO DE LAS 

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD Madrid 

frontera francesa en su tramo binacional (Llers-La Jonquera) Y EN 

PARTICULAR LAS INSUFICIENTES MEDIDAS CORRECTORAS DEL 

IMPACTO AMBIENTAL DE ESTA GRAN INFRAESTRUCTURA 

FERROVIARIA ADOPTADAS HASTA LA FECHA; ASÍ COMO A 

REIVINDICAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO LA 

INCORPORACIÓN INMEDIATA A DICHAS OBRAS DE LAS MEJORAS QUE 

HAN VENIDO SOLICITÁNDOSE, en las diversas reuniones celebradas con el 

Coordinador para Catalunya del ADIF y con responsables del Ministerio de 

Fomento, por parte del CILMA (Centre d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient a 

les comarques gironines), la Diputación de Girona y la totalidad de los 

Ayuntamientos afectados, pertenecientes a la comarca del Alt Empordà.  

DENUNCIA DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y DE FALTA DE PERMEABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN EL TRAMO DE L’ALT EMPORDÀ, 
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Y PETICIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS, que fundamentamos en las siguientes 

 

A L E G A C I O N E S 
 

Primera: EL EXTRAORDINARIO IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA 
Y LA INSUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
ADOPTADAS HASTA LA FECHA. 

 

  La línea de Alta Velocidad, en su trazado Madrid-frontera francesa 

y concretamente en el tramo binacional correspondiente a la longitud del trazado 

que discurre en la comarca de l’Alt Empordà entre los municipios de Llers y la 

Jonquera, afecta un medio natural de extraordinario valor y de gran fragilidad, y 

su ejecución está suponiendo la generación de unos impactos ambientales de 

carácter excepcional y de gran severidad en el territorio, en el medio natural y en 

el paisaje afectados por la obra. 

 

  Hasta tal punto ello es así, que la implantación de la nueva 

infraestructura está seccionando de forma irreversible el territorio que atraviesa y 

fragmentando los municipios mediante crear un muro-barrera de carácter 

totalmente infranqueable en la práctica totalidad de su trazado, afectando 

gravemente la permeabilidad natural de toda la zona. 

 

  ES POR ELLO QUE RESULTA INDISPENSABLE, LA 

INMEDIATA ADOPCIÓN DE UNA SERIE DE MEDIDAS CORRECTORAS 

QUE, CON CARÁCTER DE MÍNIMOS, HA VENIDO RECLAMÁNDOSE POR 

PARTE DE TODOS LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS, 

REPRESENTADOS POR EL CILMA Y LA DIPUTACIÓN DE GIRONA. 

 

  Medidas correctoras que son los mínimos indispensables para 

otorgar una cierta permeabilidad a tan gran infraestructura y minorar un tanto el 

efecto barrera creado. 
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Segunda: MEDIDAS CORRECTORAS EXIGIDAS CON CARÁCTER DE 
MÍNIMOS POR PARTE DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES AFECTADAS EN LA COMARCA DE L’ALT 
EMPORDÀ. 

 

  Las medidas correctoras cuya implantación aquí se exige, de forma 

necesaria e ineludible, con carácter de mínimos indispensables, mediante la 

formulación de la presente denuncia, afectan los siguientes puntos: 

 

LLERS 
 

a) C-11 Ecoducto La Serra.  Ecoducto de longitud 20m. 
b) C-12 Ecoducto La Pujada.  Ecoducto de longitud 20m. 
c) La Garriga.  PF Marco 12 x 5m 

 

PONT DE MOLINS 
 

a) C-13 Ecoducto Can Defis.  Ecoducto de longitud 20m. 

 

BIURE 
 

a) T- 04 Hostal Nou.  Túnel de longitud 70m. 
b) V-07 Passamillàs.  Viaducto de longitud 35m o subsidiariamente PF/OD 

Marco 7x4m. 
c) V-06 Llobregat de Empordà.  Pk 37 + 137 Viaducto de longitud 100m y pk 

36 + 700 Viaducto de longitud 40m. 
 
CAPMANY 
 

a) C-10 Pedreló.  Túnel de longitud 80m. 
 
AGULLANA 
 
 a) V-03 Còrrec Mestre Bernat.  Viaducto de longitud 175m.  Subsidiariamente 
viaducto de longitud menor, en ningún caso inferior a 50m. 
 

 

Tercera: JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS MEDIDAS DE 
PERMEABILIDAD SOLICITADAS Y DE SU VIABILIDAD. 

 

  Con objeto de acreditar los motivos que avalan la necesidad de la 

adopción de tales medidas se acompaña un Documento técnico elaborado por el Equipo 
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de Ingeniería Santandreu que lleva por título “Informe estado obras de la línea de Alta 

Velocidad: tramo Alt Empordà”. 

 

  Dicho informe avala la justificación de tales obras correctoras de los 

impactos ambientales producidos por la implantación del AVE, con los siguientes 

argumentos: 

 

1º. MUNICIPIOS DE LLERS Y PONT DE MOLINS. 
 

a) C-11 Ecoducto La Serra.  Ejecución de cobertura viable con suficiente cota. 
 
b) C-12 Ecoducto La Pujada.  Ejecución de cobertura viable pero más forzada 

por cota de la rasante vía LAV. 
 

c) La Garriga.  Marco 4x3m totalmente ejecutado.  Solicitud de Paso de fauna 
de 12x5 con índice de apertura superior a 1’5. 

 
d) C-13 Ecoducto Can Defis.  Ejecución de cobertura viable pero más forzada 

por cota de la rasante vía LAV. 
 
 
En estos sectores 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 verde.  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. 
 
Resulta de especial interés denunciar que en dicho tramo se supera la distancia 
máxima de dos kilómetros entre pasos de fauna, establecida por la Declaración de 
Impacto Ambiental, dado que entre el túnel norte de Figueres y el viaducto de La 
Muga hay unos 2,4Km.  Además, según la misma Declaración, hay que dedicar 
especial esfuerzo a garantizar el mantenimiento de las conexiones ecológicas y 
paisajísticas en la cuenca del río La Muga, y hay que procurar minimizar el 
impacto del TGV en el cruce con la cuenca de este río, ya que ahí se ejecutó con 
éxito un plan de introducción de la nutria (Lutra lutra), especie legalmente 
protegida.  La actuación propuesta contribuye a permeabilizar esta parte de la 
cuenca, conectando el Torrente de Mas Llopard y La Muga, a través de un 
mosaico de hábitats de valor destacado. 
 
 
2º. MUNICIPIO DE BIURE. 
 

a) T-04 Hostal Nou.  Ejecución de cobertura viable y con suficiente cota. 
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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. 

 
b) V-07 Passamillàs.  La cota definitiva de la rasante no permite la 

implantación de un viaducto pero si de un marco de 7x4m. 
 

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. 

 
c) V-06 Llobregat d’Empordà.  Terraplén totalmente consolidado y obras de 

drenaje ejecutadas.  Conector limitado. 
 

Viaducto fundamental para la conexión entre los espacios naturales de 
l’Albera y les Salines, y para la distribución de la tortuga mediterrània. 

 
 
2º. MUNICIPIO DE CAPMANY. 
 

a) C-10 Pedreló.  Túnel de longitud 80m.  Ejecución de cobertura viable y con 
suficiente cota. 

 
Mejora la conectividad en el llano de l’Alt Empordà, e indispensable 
para facilitar el paso de la tortuga mediterrània. 

 
 
3º. MUNICIPIO DE AGULLANA. 
 

V-03 Còrrec Mestre Bernat.  La ejecución del viaducto supondría la 
demolición de la obra de drenaje totalmente acabada, si bien resulta 
imprescindible para asegurar la conectividad de la infraestructura. 

 
Este viaducto estaba contemplado en la adecuación de trazados a la DIA de 
la LAV del año 2001 con una longitud de 175m.  Es viable su ejecución 
según los planos del Proyecto Básico de la LAV Figueres – Perpiñán.  
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. 

 
 

  Se acompaña señalado como Documento número 1 copia del Informe 

técnico, compuesto de un cuadro que identifica las obras, su naturaleza, justificación y 

viabilidad, así como una ficha de todos y cada uno de los puntos afectados por las 

mismas a finales de año. 
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Cuarta: LA MANIFIESTA INSUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS Y CORRECTORAS DEL IMPACTO 
AMBIENTAL PREVISTAS POR TP FERRO EN EL TRAMO 
BINACIONAL. 

 

  Las medidas correctoras y compensatorias del impacto ambiental 

previstas en la documentación presentada por TP Ferro respecto del tramo Figueres-El 

Pertús y adoptadas hasta la fecha durante el proceso de ejecución de las obras son 

manifiestamente insuficientes. 

 

  En este sentido, y después de analizar a fondo toda la documentación 

integrante del Anejo 13 de Integración ambiental del Proyecto de Plataforma Figueres-

frontera francesa y una vez advertidos los efectos sobre el terreno de la ejecución de la 

infraestructura ferroviaria, puede señalarse lo siguiente: 

 

A/ RESPECTO DEL AGUILUCHO CENIZO Y EL RESTO DE 
AVIFAUNA (Apéndice 7). 

 

1. SE CONSIDERA INNECESARIO COMPENSAR LA PÉRDIDA 
DE HÁBITATS DE LAS 5 ESPECIES AMENAZADAS DE 
AVIFAUNA PRESENTES EN LA ZONA (ENTRE ELLAS EL 
AGUILUCHO CENIZO) CON INCUMPLIMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
2. NO SE PREVÉN MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE LA 

CATENARIA DEL AVE O LA COLOCACIÓN DE SALVA 
PÁJAROS, A PESAR DE QUE ES UNA ZONA DE PASO DE 
AVES MIGRATORIAS Y LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL EXIGÍA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
ESPECÍFICAS. 

 
3. La única medida correctora que se adoptará es la instalación de una serie 

de cajas nido en viaductos, cuyo Presupuesto importa la cifra de 14.175€.  
Extremo que demuestra la mínima entidad cuantitativa de estas medidas. 

 
4. Únicamente se estudiaron las especies de aves que nidificaban en el 

sector mediante la realización de esperas de 20 minutos en 21 
Estaciones de observación, no teniéndose en cuenta las aves 
migratorias, en la realización del Estudio.  Todo ello a pesar de ser 
evidente que el tramo del AVE en esta zona coincide puntualmente 
con rutas migratorias. 

 
5. A pesar de haberse detectado la presencia del aguilucho cenizo en la 

zona afectada por el paso del AVE (paraje de la Pujada entre los 
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PPKK 42 y 43) no se acuerdan medidas.  Si bien, se indica que será 
necesario prospectar nuevamente el sector para verificar este hecho.  
Actuación que es manifiestamente insuficiente a los efectos de 
garantizar el adecuado tratamiento de esta especie amenazada. 

 
En el Informe ambiental elaborado por la Consultora Arbensis por 
encargo de la Diputación de Girona, se aconseja la adopción de 
importantes medidas compensatorias dado el impacto existente sobre 
la indicada especie amenazada. 

 
6. Tampoco se adoptan medidas para el martín pescador. 
 
 
B/ RESPECTO DE LA TORTUGA MEDITERRÁNEA. 
 
1. SE CONFIRMA LA AFECTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE 2 

HÁBITATS DE POBLACIONES DE TORTUGA 
MEDITERRÁNEA SITUADAS EN LA BOCA DEL TÚNEL DEL 
PERTÚS, JUNTO AL HORNO DE VIDRIO Y JUNTO AL ÁREA 
DE SERVICIO DE LA JONQUERA.  SE TRATA DE LOS 2 
NÚCLEOS MÁS OCCIDENTALES DE ESTA ESPECIE, LOS 
ÚNICOS SITUADOS AL OESTE DEL CORREDOR DEL RÍO 
LLOBREGAT Y SEPARADOS DEL HÁBITAT PRINCIPAL EN 
LA SERRA DE L’ALBERA, SITUADO AL OTRO LADO DE LAS 
GRANDES INFRAESTRUCTURAS (AP-7 y N-II). 

 
2. El Estudio concluye que el impacto es crítico y que se producirá la 

“segura pérdida definitiva de una superficie significativa de su hábitat 
de interés”.  Las medidas que se proponen son las prospecciones en los 
meses de julio a octubre, antes del inicio de las obras y la campaña de 
retirada de ejemplares en la zona de ocupación del trazado en 24 únicos 
días, su depósito en el Centro de reproducción de tortugas de la Albera y 
su posterior liberación en la zona de 300 ejemplares a razón de 100 por 
año previo acondicionamiento del hábitat afectado e instalación de nidos 
artificiales. 

 
El Presupuesto es de 52.600€, extremo que evidencia la insuficiencia de 
las medidas previstas. 
 
Se desconoce, finalmente, cual ha sido el número de individuos 
recogidos y salvados con anterioridad al inicio de las obras para la 
ejecución del túnel.   
 
Por otro lado, RESULTA CLARO QUE LAS MEDIDAS 
PREVISTAS Y PRESUPUESTADAS SON DEL TODO 
INSUFICIENTES EN RELACIÓN A ASEGURAR EL 
MANTENIMIENTO DE LOS HÁBITATS Y DE LA ESPECIE 
AMENAZADA, HÁBITAT, QUE CONCLUYE EL ESTUDIO 
QUEDARÁ GRAVEMENTE ALTERADO. 
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EXISTIENDO RIESGO CIERTO DE DESAPARICIÓN Y 
DESTRUCCIÓN DEFINITIVA DE LOS DOS RELICTOS MÁS 
OCCIDENTALES DE ESTA ESPECIE. 
 
 
La insuficiencia de las medidas proyectadas ha sido dictaminada también 

por un Estudio ambiental encargado por la propia Diputación de Girona.  Siendo preciso 
el incremento de medidas compensatorias, la adecuación de hábitat de superficie mayor 
que duplique la afectada y el establecimiento de pasos de fauna adecuados para la 
tortuga. 

 
 
C/ RESPECTO A LA NUTRIA. 
 

Las medidas figuran en el Apéndice 9 del Anejo 13 de Integración 
ambiental. 

 
La nutria es una especie estrictamente protegida por la legislación 

europea y nacional, tanto a nivel de especie como de hábitat natural.  Se ha detectado 
la presencia permanente en la cuenca del río Muga, en el río Llobregat y en el 
Ricardell así como en torrentes y rieras, como el rec de Gou. 

 
El Presupuesto previsto para restauración de la ribera afectada por 

las obras –(en una franja de únicamente 5m de ancho por 50 de largo)-, y por la 
construcción de nidos artificiales en los pilares de los viaductos, es de 11.711,25€.  
Sin duda alguna, el Presupuesto resulta insuficiente y las franjas de restauración del 
bosque de ribera también, siendo conveniente no limitarse estrictamente a la zona de 
uso público de los primeros 5 metros, sino en toda la zona de policía de aguas, y en una 
franja no inferior a 100 metros de ancho, con una mayor longitud de la proyectada, en 
ningún caso inferior a 200 metros. 

 
 
D/ SOBRE EL INVENTARIO DEL ARBOLADO AUTÓCTONO 

AFECTADO Y DE LOS EJEMPLARES A PROTEGER. 
 

  En el apéndice 11 de la documentación ambiental se reconoce que la 
zona afectada por el AVE coincide con el sector donde se produce el contacto entre el 
EIN Salinas y el de la Albera, por el Coll del Pertús, y se califica de la siguiente forma: 
 

“Zona estratégica bajo los puntos de vista 
geográfico y ecológico, la progresiva implantación en la 
misma de importantes infraestructuras la convierten en 
un PUNTO CALIENTE O CUELLO DE BOTELLA en 
cuanto a la conectividad biológica”. 

     (Sic Apéndice 11). 
 
 
  SE RECONOCE EXPRESAMENTE TAMBIÉN QUE LA AP-7 ES 
UNA “CONTUNDENTE BARRERA EN LA MAYOR PARTE DEL TRAZADO”, Y 
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SE ADMITE LA “TOTAL IMPERMEABILIDAD” EN LOS LÍMITES DE 
PERTÚS. 
 
  SE ESTABLECE QUE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 
TRAZADO DEL AVE “PONE EN PELIGRO LAS CONEXIONES Y FLUJOS 
BIOLÓGICOS ENTRE LA ALBERA Y SERRA DE RODES CAP DE CREUS Y EL 
RESTO DEL PIRINEO”. 
 
  A PESAR DE TODO ELLO, ÚNICAMENTE SE PROPONE 
ADAPTAR COMO PASOS DE FAUNA LAS OBRAS DE DRENAJE, 
VIADUCTOS Y FALSOS TÚNELES, APROVECHANDO LAS NECESIDADES 
CONSTRUCTIVAS DEL AVE, SIN CREAR PASOS DE FAUNA ESPECÍFICOS 
PARA ESTA FUNCIÓN. 
 
  No se propone la instalación de pantallas opacas a los viaductos para 
evitar colisiones con la avifauna.  Medida que se reserva únicamente “caso de elevada 
incidencia de colisiones de avifauna que estudiará la implantación de las citadas 
pantallas”. 
 
  Parece obvio que, preveyéndose esta posibilidad y tratándose de una 
zona con presencia notable de aves y de cursos de agua, sería necesario ya 
implantar la medida y no esperar a comprobar la mortandad que se produzca una 
vez se ponga en funcionamiento el AVE. 
 
  Asimismo, es necesario referir que el Estudio y las obras de ejecución 
NO INCLUYEN NINGUNA MEDIDA DE PERMEABILIZACIÓN DE LA AP-7 
A PESAR DEL RECONOCIMIENTO DE SU CARÁCTER INFRANQUEABLE.  
CON VULNERACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA DIA RESPECTO DE 
ESTA MATERIA. 
 
 

F/ INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EVALUAR EL 
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, VERTEDEROS, 
PARQUE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES 
VINCULADAS A LA INSTALACIÓN DEL AVE. 

 
  No consta a los aquí denunciantes que se haya cumplido con la 
obligación impuesta a la DIA de que el concesionario realice un Estudio de impacto 
ambiental de las infraestructuras necesarias para el suministro de energía eléctrica 
del AVE y los haya sometido al requisito de evaluación ambiental según lo 
establecido en el Real Decreto Ley 9/2000 y en la legislación catalana dictada en la 
materia que tenía que respetarse. 
 
  Tampoco consta que se hayan evaluado y estudiado los impactos 
generados por los vertederos, parque de maquinaria y demás instalaciones 
auxiliares con incumplimiento de la DIA. 
 
  Es necesario referir también que la obligación impuesta –como medida 
compensatoria y condición de la DIA- de retirar los residuos del vertedero de la 
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Jonquera (zona del cementerio PK 140+300) y llevarlos a un vertedero controlado, ha 
sido sustituida por una Propuesta alternativa, limitada a mejorar la restauración 
paisajística del mismo. 
 
 

G/ EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL TRAMO FIGUERES-
FRONTERA FRANCESA SIN CONTAR CON EL INFORME 
FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
RESPECTO A LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
POR EL PROMOTOR. 

 
  Es necesario denunciar el hecho de que el inicio de las obras en este 
tramo se produjo antes de que el Departamento de Medio Ambiente hubiese 
estudiado, informado y aceptado o rechazado la Propuesta de medidas correctoras 
presentada por la Empresa TP Ferro. 
 
  Propuesta que no consta aún haya sido informada. 
 
  En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que 
la documentación se presentó en marzo de 2005, y que no contaba con la 
conformidad expresa de la Generalitat de Catalunya, como mínimo en julio de 
2005. 
 
  El inicio de las obras se efectuó a principio de los años 2005, tal y 
como consta ampliamente documentado por la prensa escrita y gráfica 
gerundense. 
 
  Finalmente, hay que indicar, que una prueba del inicio de las obras, con 
anterioridad –incluso- a la presentación de la documentación ambiental correspondiente, 
es la fotografía que consta en la página 34 del Estudio de corredores, donde se 
evidencian los movimientos de tierras ya iniciados. 
 
  Extremos –todos ellos-, que comportan un evidente incumplimiento de la 
DIA. 
 

Quinta: LA FALTA DE MEDIDAS ADECUADAS PARA POSIBILITAR 
FUTURAS EXPANSIONES O REINTRODUCCIONES DE LA 
NUTRIA. 

 

  El apartado 2.2 de la Declaración de impacto ambiental establecía la 

obligación de adoptar medidas tendentes a posibilitar futuras expansiones o 

reintroducciones de la nutria, especialmente con restauración de todos los tramos 

de ribera bajo los puentes, habilitación de nidos y actuaciones en los ríos que 

fomenten el incremento de los recursos tróficos.  Medidas prioritarias en el 

Llobregat, y en los ríos de mayor caudal que cruza todo el trazado del AVE desde 

el río Ter. 
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  Dice, a la letra, la indicada condición: 

 

“2. Dado que se ha llevado a cabo por parte de la 
Generalitat de Cataluña un plan de reintroducción de 
nutria en los ríos Fluvià y Muga y en sus respectivos 
afluentes atravesados por el trazado, además de prestar 
especial atención a la restauración de los tramos de 
ribera bajo los puentes, que pudieran haber resultado 
dañados por la ejecución de los mismos, SE 
REALIZARÁN ACTUACIONES LIVIANAS EN LOS 
RÍOS QUE FOMENTEN EL INCREMENTO DE LOS 
RECURSOS TRÓFICOS DE LA NUTRIA Y SE 
HABILITARÁN MADRIGUERAS.  LA EJECUCIÓN 
DE ESTAS MEDIDAS SERÁ PRIORITARIA EN EL 
LLOBREGAT, CRUZADO VARIAS VECES POR LA 
TRAZA EN LA ZONA DE LA JUNQUERA, Y EN LOS 
RÍOS MÁS CAUDALOSOS QUE CRUZA EL 
TRAZADO, INCLUYENDO DESDE EL RÍO TER 
HASTA LA FRONTERA, CON OBJETO DE 
POSIBILITAR FUTURAS EXPANSIONES O 
REINTRODUCCIONES DE LA CITADA ESPECIE.” 

 

 

  Lo cierto es que las únicas actuaciones previstas son las referidas a la 

restauración de tramos de bosque de ribera afectados en 5m de anchura y 50 de 

longitud, sin preverse ni en todos los lugares y cursos de agua exigidos por la DIA, 

ni en una forma y cuantía suficiente para posibilitar las futuras expansiones y 

reintroducciones de la especie, en todos los tramos afectados.  Siendo 

manifiestamente insuficiente la restauración del bosque de ribera limitada a la 

parte destruida por las obras, y debiendo hacerse coincidir ésta cuando menos con 

la zona de policía de aguas 100m de anchura y en una longitud no inferior a 200m, 

con objeto de compensar la grave afectación que el AVE ha generado. 

 

  Extremo que debe ser corregido de inmediato por parte de este 

Ministerio. 

 

  Máxime, por cuanto la DIA, en su apartado 12 requería la aportación de 

un Proyecto de medias compensatorias en relación con la nutria que no consta haya sido 

cumplimentada. 
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Séptima: OTROS INCUMPLIMIENTOS RELEVANTES DE LA DIA: 
NECESIDAD DE MINIMIZAR EL EFECTO BARRERA 
SINÉRGICO DERIVADO DE LA PROXIMIDAD AVE-AP7: 
INFRACCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

  La propia Declaración de impacto ambiental incorpora también el 

deber de analizar el efecto sinérgico barrera derivado del trazado del AVE con las 

restantes infraestructuras del mismo corredor, así como la obligación de adoptar 

medidas específicas para reducir y minimizar dicho efecto sinérgico, medidas que 

deberían adoptarse tanto en el AVE, como en la AP7. 

 
  Nada de ello se ha hecho al respecto y ni se ha realizado el indicado 

Estudio, ni se ha adoptado medida ninguna al respecto, con manifiesto 

incumplimiento de lo establecido en las prescripciones 12, 2 y concordantes de la 

DIA. 

 

  Establece, al respecto, la DIA en su apartado 12: 

 

“La Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento remitirá a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, antes de la 
aprobación de cualquiera de los Proyectos de 
Construcción del tramo objeto de Declaración, un 
escrito certificando la incorporación a la 
documentación de contratación de las obras de los 
documentos y prescripciones adicionales que esta 
Declaración establece, así como los siguientes informes 
y proyectos. 

Proyecto de adaptación del trazado en planta y 
alzado a que se refiere la condición 1. 

Proyecto de medidas compensatorias por el efecto 
barrera de la nueva infraestructura, tanto el propio 
como el sinérgico con las restantes infraestructuras del 
mismo corredor.  Proyectos de medidas compensatorias 
en relación con la nutria, la tortuga mediterránea y, en 
su caso, el aguilucho cenizo.  Todo ello de acuerdo con lo 
exigido en la condición 2 con anterioridad a la 
aprobación del primer proyecto de construcción que se 
apruebe y con el grado de definición de éste.” 
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  La propia documentación integrante del apéndice 11 del Anejo 13 de 

Integración ambiental reconoce el efecto barrera total e infranqueable en la zona 

de los límites de Pertús y la grave afectación a las conexiones y flujos biológicos 

entre l’Albera, Serra de Rodes, Cap de Creus y resto de Pirineo, y a pesar de ello 

no se ha propuesto ni ejecutado ninguna medida permeabilizadora de la AP7. 

 

Octava: NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS EN 
RELACIÓN A LA TORTUGA MEDITERRÁNEA.  
PRESCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL: APARTADO 2.3, 5 Y 12. 

 

  La Declaración de impacto ambiental adoptada por la Secretaría General 

de Medio Ambiente en fecha 25 de Septiembre de 2001, establecía las siguientes 

prescripciones respecto a la grave afectación al hábitat de la tortuga mediterránea, 

provocada por el trazado del AVE: 

 
“2.3. Dado que el trazado discurre próximo a la zona 

de Capmany y es área de distribución potencial de la 
tortuga mediterránea, especie que también está presente 
en Turons de Maçanet, se realizará un estudio para 
detectar posibles zonas que permitan, tras la actuaciones 
necesarias para adaptar el hábitat, la reintroducción de 
la especie.  Se dará prioridad a la utilización de parcelas 
marginales que queden fragmentadas por la traza.  Las 
actuaciones necesarias sobre el hábitat podrían 
contribuir también a rebajar el índice de peligrosidad de 
incendios de la zona. 

 
5. (...) De acuerdo con los datos aportados por la 

Generalitat de Cataluña en abril de 2001, la ejecución de 
la nueva vía podría afectar además a la tortuga 
mediterránea y al aguilucho cenizo.  Con anterioridad a 
la aprobación de los correspondientes Proyectos de 
Construcción se realizarán los estudios necesarios para 
determinar la posible presencia de estas especies en la 
zona afectada por las obras, incluyendo instalaciones 
auxiliares, caminos de obra y áreas de préstamo y 
vertedero.  En caso de confirmarse la presencia de 
dichas especies, se definirán y ejecutarán las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias necesarias.  
Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares y los 
Programas de Vigilancia Ambiental para la fase de obras 
de los correspondientes Proyectos de Construcción, 
detallarán las medidas y controles necesarios para 

 13



garantizar la correcta ejecución de las citadas medidas y 
evitar la alteración de dichos hábitats.” 

 
 
  Por su parte la prescripción 12 establecía el deber de elaborar los 

siguientes Informes y Proyectos: 

 
“Proyecto de medidas para minimizar la afección al 

hábitat de la nutria en los ríos atravesados por el trazado 
desde el Ter a la frontera, especialmente en el Llobregat.  
Estudios y medidas propuestas como resultado de éstos 
EN RELACIÓN CON LA TORTUGA 
MEDITERRÁNEA y el aguilucho cenizo.” 

 
 
  Las medias adoptadas, son manifiestamente insuficientes –tal y como ya 

ha quedado dicho-. 

 

Novena: NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS COMPENSATORIAS 
RESPECTO AL AGUILUCHO CENIZO. 
INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL: APARTADOS 5 Y 12. 

 

  Las citas antes vistas de la Declaración de impacto ambiental exigían 

también –en los apartados 5, 12 y concordantes- la adopción de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias en relación al aguilucho cenizo, y demás especies de 

avifauna.  Nada de ello se ha hecho hasta la fecha.  Siendo evidente la manifiesta 

insuficiencia de las medidas adoptadas por el concesionario TP Ferro y el Ministerio de 

Fomento en dicho tramo. 

 
Décima: INCUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA MÍNIMA DE LOS 

PASOS DE FAUNA ESTABLECIDA EN 2 KILÓMETROS EN LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

  La Declaración de Impacto Ambiental, establecía también, con carácter 

de mínimos, -y sin perjuicio de la posible reducción de tales distancias en función del 

resultado del Estudio global de corredores naturales-, una distancia máxima de 2 

kilómetros entre pasos de fauna. 

 

  Así, en la prescripción 5ª párrafo 8º, se establecía: 
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“En cualquier caso, y sin menoscabo de las 
inferiores distancias de separación que se deriven del 
estudio exigido, SE GARANTIZARÁ UNA DISTANCIA 
MÁXIMA DE SEPARACIÓN ENTRE PASOS PARA 
FAUNA DE DOS KILÓMETROS, EXCEPTUANDO EL 
CASO DE LOS PASOS PARA ANFIBIOS para los que se 
considerará una distancia máxima entre pasos de 200 
metros en el entorno del espacio de interés natural 
Estany de Sils, Riera de Santa Coloma y Turnos de 
Maçanet, así como en las zonas con presencia actual de 
tortuga mediterránea y en las señaladas como 
consecuencia del estudio sobre esta especie requerido en 
la presente Declaración”. 

 
 

  Pues bien, a pesar de tal prescripción, lo cierto es que en el tramo de 

Llers, entre el túnel norte de Figueres y el viaducto de la Muga existe una distancia 

de 2’4 kilómetros sin paso de fauna ninguno. 

 

  Siendo además, manifiestamente insuficientes las medidas de 

permeabilidad adoptadas en la zona con presencia de la tortuga mediterránea.  

Medidas que se han limitado a aprovechar los drenajes y viaductos de la obra, sin 

prever ninguna estructura con destino específico a paso de fauna. 

 

  Extremo que evidencia el incumplimiento de la DIA también en este 

punto. 

 
Undécima: INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 

CONCORDANTES DE LA LEY CATALANA DE ESPACIOS 
NATURALES ASÍ COMO 26 Y 27c DE LA LEY 4/89 DE 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES. 

 

  Los incumplimientos denunciados en el presente escrito implican 

también la infracción, frontal, directa y manifiesta de los mandatos contenidos en 

la Ley autonómica 12/85 de 13 de Junio de espacios naturales y en la Ley básica 

estatal 4/89 de 27 de Marzo de conservación de la naturaleza, la fauna y flora 

silvestres.  En particular, ello supone la vulneración del artículo 6 de la Ley autonómica 

citada, cuando dispone: 
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ARTÍCULO 6.1 LEY ESPACIOS NATURALES: 
“1. Las obras de infraestructura públicas o 

privadas, incluidas las referidas a servicios técnicos o 
urbanísticos, en espacios naturales tiene que limitar en 
la medida que sea posible los efectos sobre la integridad 
de la naturaleza, minimizar el impacto paisajístico y 
realizar, cuando sea necesario, medidas adecuadas para 
la restauración o el condicionamiento de las áreas 
alteradas.” 

 

 

  Y los artículos 26 y 27.c) de la Ley básica estatal de conservación de la 

naturaleza, la fauna y flora silvestres establecen: 

 

ARTÍCULO 26 LEY BÁSICA ESTATAL DE 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, LA 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES: 

”1. Las Administraciones Públicas adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la conservación de 
las especies, de la flora y la fauna que viven en estado 
silvestre en el territorio español, con especial atención a 
las especies autóctonas. 

2. Se atenderá preferentemente a la preservación de 
sus hábitats y se establecerán regímenes específicos de 
protección para las especies, comunidades y poblaciones 
cuya situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna 
de las categorías mencionadas en el artículo 29 de la 
presente Ley. 

3. Las Administraciones competentes velarán por 
preservar, mantener y establecer superficie de suficiente 
amplitud y diversidad como hábitats para las especies de 
animales y plantas silvestres no comprendidas en el 
apartado anterior.” 

 
 
ARTÍCULO 27 LEY BÁSICA ESTATAL DE 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, LA 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES: 

”La actuación de las Administraciones Públicas a 
favor de la preservación de la diversidad genética del 
patrimonio natural se basará principalmente en los 
siguientes criterios: 

c) Conceder prioridad a las especies y subespecies 
endémicas, así como a aquellas otras cuya área de 
distribución sea muy limitada, y a las migratorias.” 
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  Siendo claro que este Ministerio de Fomento no está cumpliendo los 

indicados mandatos en aquello relativo a la protección de la nutria, de la tortuga 

medieterránea, el aguilucho cenizo y otras aves protegidas, el respeto por el paisaje 

y la biodiversidad, y el deber de adoptar las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias obligadas en el presente caso. 

 

  Extremo que implica también la infracción del mandato derivado del 

artículo 45 de la Constitución Española y que afecta a todos los poderes públicos.  

Precepto de la Norma Fundamental de nuestro ordenamiento, que establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 45 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 
Medio Ambiente. 

”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.” 

 

 

Duodécima: VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD EN MATERIA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

  Corresponde a este Ministerio de Fomento efectuar el seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración de impacto 

ambiental relativo a la ejecución de la línea de Alta Velocidad en el tramo que aquí 

nos ocupa, así como conocer de la presente denuncia. 

 

  Así resulta de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 

1131/88 de 30 de Septiembre, que disponen: 
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ARTÍCULO 25 REAL DECRETO 1131/88: 
Órganos que deben hacerla. 

“1. Corresponde a los órganos competentes por razón 
de la materia, facultados para el otorgamiento de la 
autorización del proyecto, el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de lo establecido en la Declaración de 
Impacto Ambiental.  Sin perjuicio de ello, el órgano 
administrativo de medio ambiente podrá recabar 
información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias para verificar dicho 
cumplimiento. 

2. El seguimiento y vigilancia por los órganos que 
tengan competencia sustantiva deben hacer posible y 
eficaz los que ejerzan los órganos administrativos de 
medio ambiente, que podrán alegar en todo momento el 
necesario auxilio administrativo, tanto para recabar 
información, como para efectuar las comprobaciones que 
consideren necesarias.” 

 
 
ARTÍCULO 26 REAL DECRETO 1131/88: 

Objetivos de la vigilancia. 
“La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en 

la Declaración de Impacto tendrá como objetivos: 
a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, 

la actividad se realice según el proyecto y según las 
condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección 
ambiental contenidas en la Declaración de Impacto. 

c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación 
de Impacto Ambiental realizada.” 

 
 

  En cuanto al valor de las prescripciones impuestas en la DIA, debe 

invocarse lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, 

cuando establece: 

 

ARTÍCULO 27 REAL DECRETO 1131/88: Valor 
del condicionado ambiental. 

“A todos los efectos y, en especial a los de vigilancia y 
seguimiento del cumplimiento de la Declaración de 
Impacto Ambiental, el condicionado de ésta tendrá el 
mismo valor y eficacia que el resto de condicionado de la 
autorización.” 
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  Así pues, mediante el presente escrito se procede a denunciar 

formalmente el incumplimiento grave de la DIA, la insuficiencia de las medidas 

correctoras adoptadas hasta la fecha en el Proyecto de ejecución de la línea de Alta 

Velocidad, en el tramo del Alt Empordà, y a exigir la inmediata corrección de los 

incumplimientos aquí denunciados. 

 

  Por todo ello, AL MINISTERIO DE 
FOMENTO SOLICITAMOS: 
 
  Tenga por presentado este escrito con las copias y los documentos se 

acompañan, sirva admitirlos, tenga por denunciado el estado de las obras de 

ejecución de la línea de Alta Velocidad Madrid-frontera francesa tramo binacional 

Llers-la Jonquera así como las insuficientes medidas correctoras del impacto 

ambiental de esta gran infraestructura ferroviaria adoptadas hasta la fecha, tenga 

por denunciado el incumplimiento de las prescripciones fijadas en la Declaración 

de impacto ambiental y en méritos de cuanto ha quedado dicho, ORDENE LA 

INMEDIATA INCORPORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS 

SOLICITADAS COMO MEDIDAS IMPRESCINDIBLES PARA MODERAR Y 

MINORAR EL EXTRAORDINARIO IMPACTO AMBIENTAL GENERADO, 

ESTABLECIDAS Y DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO QUE SE 

ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO NÚMERO 1, ASÍ COMO ORDENE LA 

ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS OPORTUNAS TENDENTES A ASEGURAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES FIJADAS POR LA DIA EN 

LOS APARTADOS NÚMEROS 2.3, 5 Y 12 RESPECTO A LAS ESPECIES DEL 

AGUILUCHO CENIZO, NUTRIA Y TORTUGA MEDITERRÁNEA, ASÍ COMO 

ADOPTANDO MEDIDAS QUE MINIMICEN EL EFECTO BARRERA 

SINÉRGICA DERIVADA DE LA PROXIMIDAD DE LA AP7 Y EL TRAZADO 

DEL AVE.  Y en particular acuerde: 

 

a) Ampliar la zona de restauración de franjas de bosque de ribera de los 
5 metros previstos a los 100 metros coincidentes con la zona de 
policía de aguas, y de los 50m de longitud, a no menos de 200 
metros, en los ríos Muga, Llobregat, Ricardell, y demás torrentes y 
rieras afectados. 
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b) Compensar la pérdida de hábitats de las 5 especies amenazadas de 
avifauna presentes en la zona (entre ellas el aguilucho cenizo) y 
reconocida en la documentación integrante del Anejo 13 de 
integración ambiental del Proyecto de Plataforma Figueres-frontera 
francesa. 

 
c) Señalizar la catenaria del AVE y colocación de salvapájaros en todo 

el tramo por ser zona de paso de aves migratorias. 
 

d) Establecer pasos de fauna aptos y adecuados para la tortuga 
mediterránea, adecuar hábitats de superficie mayor y cuando menos 
que duplique la afectada por las obras, e incrementar las insuficientes 
medidas compensatorias adoptadas. 

 
e) Corregir la impermeabilidad para la fauna del efecto sinérgico barrera 

derivado del corredor de infraestructuras formado por el AVE y la 
AP7 y asegurar las conexiones y flujos biológicos entre l’Albera y 
Serra de Rodes con el resto de Pirineo ordenando la creación de pasos 
de fauna sobre la AP7. 

 
f) Ordenar la instalación de pantallas opacas en todos los viaductos para 

evitar las colisiones con la avifauna. 
 

g) Ordenar efectuar los Estudios de impacto ambiental en relación a 
infraestructuras necesarias para suministro de energía eléctrica, 
vertederos, parque de maquinaria y demás instalaciones auxiliares, de 
conformidad con lo establecido en la DIA. 

 
h) Ordenar la realización de los 3 Proyectos específicos de medidas 

compensatorias de la nutria, la tortuga mediterránea y el aguilucho 
cenizo exigidas en los apartados 2, 12  y concordantes de la DIA, así 
como su inmediata implementación. 

 
i) Incorporar al trazado todas las medidas correctoras de permeabilidad 

contenidas, descritas y justificadas en el documento técnico que se 
acompaña señalado como Documento número 1.  

 

 

  Girona, veinticinco de julio de dos mil siete. 

 

 

 

 

 

  Fdo.: Carles Fortiana Costa   Josep Fuentes Jiménez 
   Alcalde de Llers   Alcalde de Pont de Molins 

 20



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jesús Figa Comas    Joan Juan Coll 
  Alcalde de Capmany    Alcalde de Biure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alfons Quera Carré 
  Alcalde de Agullana 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE FOMENTO 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y 

PLANIFICACIÓN 
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
Plaza de los Sagrados Corazones, 7 

28071 Madrid 
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