
INFORME PROPUESTA DE TRAZADO DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD TRAMO: VILADEMULS – BORRASSÀ. 
 
 
 
Para la definición de esta propuesta se han tenido en cuenta todos los 
condicionantes geométricos y cinemáticos, tanto en planta como en alzado, 
propios de una línea de alta velocidad. 
 
Se ha garantizado la continuidad del trazado de esta propuesta con los 
colindantes, al asegurar las mismas coordenadas y alineación al inicio y al final 
del tramo. 
 
  
Pontós: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los motivos 
siguientes: 
 

- Mejora general del trazado en planta y en alzado 
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal de Pontós 

 
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor alineación general 
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la autopista AP-7 y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia.  
 
Los objetivos del trazado en alzado son: unificar en una sola obra de fábrica el 
viaducto sobre el río Fluvià y el cruce con la carretera A-2 de Madrid a Francia 
en el pk 6+950.000., así como conseguir el trazado en túnel a su paso por 
Pontós y Garrigàs par evitar la concentración de obras de fábrica para salvar 
los diferentes cruces del trazado de la línea de alta velocidad con la carretera 
A-2 de Madrid a Francia y la Autopista del Mediterráneo AP-7. 
 
 
Garrigàs: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los motivos 
siguientes: 
 

- Mejora general del trazado en planta y en alzado 
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal de Garrigàs 
 

Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor alineación general 
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la autopista AP-7 y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia.  
 
Los objetivos del trazado en alzado son: Conseguir el trazado en túnel a su 
paso por Pontós y Garrigàs par evitar la concentración de obras de fábrica para 
salvar los diferentes cruces del trazado de la línea de alta velocidad con la 



carretera A-2 de Madrid a Francia, la Autopista del Mediterráneo AP-7, y la 
riera de la Font Vella. 
 
 
Borrassà: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los motivos 
siguientes: 
 

- Mejora general del trazado en planta y en alzado 
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal de 

Borrassà. 
 
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor alineación general 
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la autopista AP-7 y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia.  
 
Los objetivos del trazado en alzado son: Rebajar la cota de la rasante del 
trazado par conseguir pasar en trinchera cerca del núcleo urbano de Creixell. 
 
 
 
TRAZADO EN PLANTA 
 
El trazado en planta se ha desarrollado con alineaciones rectas y curvas que 
responden a radio 6.000 m y se han  empleado  curvas  de  transición  
intermedias constituidas por clotoides. En el cuadro que se adjunta a 
continuación se resumen los parámetros geométricos de diseño del trazado 
propuesto empleados: 

 
 

TRAZADO EN PLANTA. PARÁMETROS DE DISEÑO. TRAMO: VILADEMULS - BORRASSÀ 
 

PARÁMETRO LONGITUD (M) 
Radio  6.000 m  

Longitud de clotoide 500 m  
Longitud mínima de curva circular 350 m 

 
 

Las características del trazado en planta para los distintos términos municipales 
afectados se detallan a continuación: 
 
Pontós: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m., que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Pontós, está 
compuesto por las alineaciones en planta que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

 
 
 
 
 



ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 5+023,189 11+880,376 

 
Después de la curva se proyecta una alineación recta desde el pk 5+023,189 
hasta el pk 11+880,376 cruzando en viaducto el río Fluvià, pasando dos veces 
por encima la carretera A-2 de Madrid a Francia, atravesando la autopista del 
Mediterráneo AP-7 para cruzar nuevamente la carretera A-2 de Madrid a 
Francia. 
 
 
Garrigàs: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m., que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Garrigàs, está 
compuesto por las alineaciones en planta que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

 
ALINEACIONES EN PLANTA 

 
ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 

RECTA RECTA 5+023,189 11+880,376 

 
Después de la curva se proyecta una alineación recta desde el pk 5+023,189 
hasta el pk 11+880,376 cruzando en viaducto el río Fluvià, pasando dos veces 
por encima la carretera A-2 de Madrid a Francia, atravesando la autopista del 
Mediterráneo AP-7 para cruzar nuevamente la carretera A-2 de Madrid a 
Francia. 
 
 
Borrassà: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m., que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Borrassà, está 
compuesto por las alineaciones en planta que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 
 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 5+023,189 11+880,376 

CLOTOIDE A = 1.732,051 11+880,376 12+380,376 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 6.000 12+380,376 12+733,909 

CLOTOIDE A = 1.732,051 12+733,909 13+233,909 
RECTA RECTA 13+233,909 13+308,517 

CLOTOIDE A = 987,421 13+308,517 13+458,517 

 
 
Después de la curva se proyecta una alineación recta desde el pk 5+023,189 
hasta el pk 11+880,376 cruzando en viaducto el río Fluvià, pasando dos veces 
por encima la carretera A-2 de Madrid a Francia, atravesando la autopista del 



Mediterráneo AP-7 para cruzar nuevamente la carretera A-2 de Madrid a 
Francia. 
 
Para alcanzar la alineación final, primero es necesaria una curva de radio 6.000 
m con sendas clotoides de parámetro A = 1732.051 y un desarrollo de 500 m. 
En la clotoide propuesta se cruza la carretera de Vilamorell a Vilamalla GEV-
6229 en el pk 12+950.000. El trazado propuesto se termina en el pk 
13+458,517 coincidente con el pk 13+458,517 de la propuesta  de trazado de 
Santa Llogaia d’Àlguema y Vilafant. 
 
 
 
TRAZADO EN ALZADO 
 
Para el diseño del trazado propuesto en alzado se han seguido las 
recomendaciones establecidas al respecto para una línea de estas 
características, que, son las siguientes: 
 

 
TRAZADO EN ALZADO. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 
 

 
 

 
 
 
 
Las características del trazado en alzado para los distintos términos 
municipales afectados se detallan a continuación: 
 
 
Pontós: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m.  que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Pontós, está 
compuesto por las alineaciones en alzado que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

ALINEACIONES EN ALZADO 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RAMPA P = 0,500% 5+068,589 9+565,945 

ACUERDO VERICAL CONVEXO KV = 34.000 9+565,945 9+821,135 
PENDIENTE P = -0,251% 9+821,135 11+919,337 

 
 
A partir del pk 5+000,000 de cota 57,31 m. se atraviesa el río Fluvià y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia en forma de viaducto con rampa del 0,500% 
hasta el pk 9+693,540. Se sigue con una pendiente del 0,251% hasta el pk 
12+200,00 a partir de donde se acentúa la pendiente a 1,849% hasta el pk 
13+240,000 de cota 52,92m, para alcanzar con una pendiente del 1,250% el pk 
13+517,279 de 49,30 m. de cota. 

PARÁMETRO MAGNITUD 
Pendiente máxima 25 mm/m 

Longitud mínima de acuerdo vertical 175 m 
Longitud mínima de rasante uniforme entre acuerdos 

verticales 
175 m  

Longitud máxima de rasante uniforme con la máxima 
pendiente 

3.000 m 



 
Los Kv empleados en los acuerdos verticales se ven limitados por las 
longitudes de los mismos y la separación entre acuerdos, por lo que los 
parámetros empleados son de 34.000. 
 
En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar el túnel 
en el Pla de Pontós de 2.600 m. de longitud. 
 
 
Garrigàs: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m.  que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Garrigàs, está 
compuesto por las alineaciones en alzado que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

ALINEACIONES EN ALZADO 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
ACUERDO VERICAL CONVEXO KV = 34.000 9+565,945 9+821,135 

PENDIENTE P = -0,251% 9+821,135 11+919,337 
 

 
A partir del pk 5+000,000 de cota 57,31 m. se atraviesa el río Fluvià y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia en forma de viaducto con rampa del 0,500% 
hasta el pk 9+693,540. Se sigue con una pendiente del 0,251% hasta el pk 
12+200,00 a partir de donde se acentúa la pendiente a 1,849% hasta el pk 
13+240,000 de cota 52,92m, para alcanzar con una pendiente del 1,250% el pk 
13+517,279 de 49,30 m. de cota. 
 
Los Kv empleados en los acuerdos verticales se ven limitados por las 
longitudes de los mismos y la separación entre acuerdos, por lo que los 
parámetros empleados son de 34.000. 
 
 
Borrassà: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 
13.458,517 m.   que abarca los términos municipales de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y que, en el término municipal de Borrassà, está 
compuesto por las alineaciones en alzado que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

ALINEACIONES EN ALZADO 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
PENDIENTE P = -0,251% 9+821,135 11+919,337 

ACUERDO VERTICAL 
CONVEXO 

KV = 34.000 11+919,337 12+480,663 

PENDIENTE P = -1,849% 12+480,663 12+778,590 
ACUERDO VERTICAL 

CÓNCAVO 
KV = 34.000 12+778,590 13+121,410 

PENDIENTE P = -0,840 13+121,410 13+458,517 
 



 
A partir del pk 5+000,000 de cota 57,31 m. se atraviesa el río Fluvià y la 
carretera A-2 de Madrid a Francia en forma de viaducto con rampa del 0,500% 
hasta el pk 9+693,540. Se sigue con una pendiente del 0,251% hasta el pk 
12+200,00 a partir de donde se acentúa la pendiente a 1,849% hasta el pk 
12+950 de cota 58,56 m, para alcanzar con una pendiente del –0,84% el pk 
13+458,517 de 53,86 m. de cota coincidente con el pk 13+458,517 de la 
propuesta de trazado de Santa Llogaia d’Àlguema y Vilafant. 
 
Los Kv empleados en los acuerdos verticales se ven limitados por las 
longitudes de los mismos y la separación entre acuerdos, por lo que los 
parámetros empleados son de 34.000. 
 
Respeto a la sección transversal tipo desde el pk 11+300 al pk 11+900, y para 
minimizar el impacto acústico que la infraestructura supone para el núcleo de 
Creixell, se propone la incorporación a la sección transversal de una mota 
revegetada y con plantación de arbolado de tamaño considerable como medida 
de absorción acústica. Esta solución permite la formación de pantalla arbórea 
de ocultación visual de la catenaria de la línea del LAV. 
 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La DIA considera como puntos de especial atención con respeto a protección 
acústica las siguientes zonas referenciadas por sus pp.kk:  110+500 - 111+000 
Sant Vicenç del Estudio Informativo, y 1+700 Mas Moliner, 2+350 - 3+000 de la 
variante de Figueres. 
 
Se recomienda la ejecución de pantallas arbóreas de ocultación visual y 
absorción acústica a la altura del Mas Xerric y els Caboters en el pk 7+900,  de  
Santa Anna y Mas Verdaguer en el pk 7+000 y de a la altura de Vilamorell que 
abarca los pp.kk. 13+000 - 13+40 de la propuesta de trazado. 
 
Para minimizar el impacto acústico sobre el núcleo urbano de Creixell, se 
propone la ejecución de una mota revegetada con plantación de arbolado de 
características importantes como medida de absorción acústica. Esta solución 
permite la formación de pantalla arbórea de ocultación visual de la catenaria de 
la línea de la LAV. 
 
Se prestará especial atención, por recomendación de la condición 7 de la 
Declaración de Impacto Ambiental, al yacimiento arqueológico que el Estudio 
de Impacto Ambiental identifica como afectable en el km 752 de la carretera A - 
2 de Madrid a Francia. 
 
El trazado propuesto se proyecta de forma que la altura de los desmontes en 
las bocas de los túneles no supere, tras la restauración, los 15 metros y la 
altura de la rasante sobre el terreno en los estribos del viaducto no supere los 8 
metros tal y como recomienda la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
Estudio Informativo objeto de modificación. 



CONCLUSIONES: 
 
 

• La variante propuesta presenta unas afecciones ambientales 
claramente inferiores a las del Estudio Informativo. Al discurrir la 
rasante a una cota inferior, la longitud del túnel es mayor y se aminora 
el impacto sobre el Pla de Bàscara, y los términos municipales de 
Pontós, Garrigàs y Borrassà. Con el viaducto propuesto para el cruce 
con el río Fluvià y la carretera A-2 de Madrid a Francia se disminuye 
también el  impacto sobre  la geomorfología, la vegetación, la fauna y el 
paisaje. Asimismo se mejora la afección sobre zonas urbanas y 
urbanizadas. 

 
• La variante propuesta significa una mejora general del trazado en 

planta y en alzado unificando los trazados en un solo corredor de 
infraestructuras al este de Bàscara y paralelas al trazado actual de la 
AP-7 y a la previsión de trazado de la futura A-2 (según el Pla Director 
del Baix Empordà). 

 
• El trazado propuesto significa una aminoración de la afección de la 

línea de alta velocidad sobre el municipio de Borrassà, ya que al 
disminuir la cota de la rasante, la línea propuesta pasa en trinchera y 
reduce el impacto acústico sobre el núcleo de Creixell. 

 
• El trazado propuesto tiene una longitud total de 13.458,50 metros 

mientras que el trazado del Estudio Informativo tiene una longitud total 
de  13.564,05 m. lo que supone una reducción de 105,55 m de  Línea 
de Alta Velocidad. 

 
• El trazado propuesto en túnel a su paso por Pontós y Garrigàs evita 

la concentración de obras de fábrica para salvar los diferentes 
cruces del trazado de la línea de alta velocidad con la carretera A-2 
de Madrid a Francia y la Autopista del Mediterráneo AP-7. 

 
 
 
 
 
Girona, a 20 de octubre de 2006 


