


 

Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-11 

Nombre  Ecoducto de la Serra 

Ubicación  Pk 44+140 

Municipio  Llers 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril de 2004  
 

CILMA 

Diputació de Girona  

Propuesta mínimos  

Noviembre 2005 Ecoducto de falso túnel en bóveda de anchura útil 20 metros 
 
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 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. 
Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía tal y como prevé el proyecto inicial con 
las características técnicas de pendiente de taludes en desmonte y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la posible ejecución del falso túnel mediante la colocación de 
las dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las 
tierras y  formación de la cobertura vegetal del ecoducto. 
 

ESTADO OBRA Diciembre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
 

Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-12 

Nombre  Ecoducto de la Pujada 

Ubicación  Pk 43+000 

Municipio  Llers 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril de 2004  
 

CILMA 

Diputació de Girona  

Propuesta mínimos  

Noviembre 2005 Ecoducto de falso túnel en bóveda de anchura útil 20 metros 

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 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. 

ESTADO OBRA Diciembre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía tal y como prevé el proyecto inicial con 
las características técnicas de pendiente de taludes en desmonte y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la posible ejecución del falso túnel mediante la colocación de 
las dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las 
tierras y  formación de la cobertura vegetal del ecoducto. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-01 

Nombre  Paso de fauna La Garriga 

Ubicación  Pk 42+510 

Municipio  Llers 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Pk 42+505 Dimensiones 4 x 3 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril de 2004 Dimensiones 12 x 5 ml, con un índice de apertura  > 1,5 
 
En este 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 2,4 km. 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. 
 

CILMA 

Diputació de Girona  

Propuesta mínimos  

Noviembre 2005 Dimensiones 12 x 5 ml, con un índice de apertura  > 1,5 
 
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 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. 

ESTADO OBRA Diciembre 2006 Se ha ejecutado un marco de dimensiones 4 x 3  con la función de paso de 
fauna. Falta acondicionar y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
 
No hay cambios respecto al proyecto constructivo aprobado, por tanto, se 
ejecuta con las características técnicas y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra. 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-09 

Nombre  Viaducto río La Muga 

Ubicación  Pk 40+860 

Municipio  Pont de Molins 

DIA Septiembre 2001 Con objeto de disminuir la afección al cauce del río Muga, a su vegetación 
asociada y al núcleo urbano de Pont de Molins (pp.kk. 128+200 - 128+500), en 
el proyecto del viaducto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se elevará la cota prevista de la rasante del orden de 5 metros para disminuir 
la altura de los desmontes colindantes con el valle del río. 
El viaducto se prolongará en dirección Norte, hasta la altura del pk 128+750, y 
de forma que la altura de los estribos sobre el terreno no supero los 8 metros. 
No se dispondrán pilas en el interior del cauce y en la ejecución del tablero se 
utilizará un sistema constructivo de forma que no se afecte directa ni 
indirectamente al cauce del río, para lo cual se utilizará preferentemente el 
sistema de losa empujada con cimbra autoportante. 
Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de Catalunya un 
plan de reintroducción de nutria en los ríos Fluvià y Muga y en sus respectivos 
afluentes afectados por el trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los 
ríos que fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se 
habilitarán madrigueras 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 657 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 657 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 657 m 

ESTADO OBRA  Diciembre  2006 El viaducto está en fase de ejecución. Tiene estribos consolidados. El tablero y 
las pilas están en fase de ejecución. 
Hay cambios respecto al proyecto constructivo aprobado, debido a los 
problemas geotécnicos detectados en los ensayos previos a la ejecución. 
Se ha redefinido la cimentación y se procede a la ejecución con longitud similar 
a la del proyecto inicial. 
 
 



 
 

 



 
 

Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-13 

 
Nombre  Ecoducto de Can Defis 

Ubicación  Pk 39+880 

Municipio  Pont de Molins 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril de 2004  
 

CILMA 

Diputació de Girona  

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Ecoducto de falso túnel en bóveda de anchura útil 20 metros 

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. 
Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía tal y como prevé el proyecto inicial con 
las características técnicas de pendiente de taludes en desmonte y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la posible ejecución del falso túnel mediante la colocación de 
las dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las 
tierras y  formación de la cobertura vegetal del ecoducto. 
 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 

 

 

 

 
 
 



 
 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-08 

Nombre  Viaducto el Ricardell 

Ubicación  Pk 38+775 

Municipio  Biure  

DIA Septiembre 2001 En el paso sobre el río Ricardell (pk 130+600) se proyectará una estructura 
que pase también sobre la carretera de Biure. El estribo Norte se situará al 
menos a 10 m. de la vegetación de ribera y de forma que la altura de este 
estribo sobre el terreno no supere los 8 metros. 
 
Con objeto de disminuir la fragmentación del territorio, la ocupación del suelo y 
el efecto barrera, en el tramo comprendido entre el río Ricardell y la boca del 
túnel en la frontera, al final del proyecto, el trazado discurrirá lo más próximo 
posible al de las infraestructuras existentes, carretera N-II y autopista A-7, 
teniendo en cuenta que el movimiento de tierras y la afección a los cursos de 
agua sean los menores posibles 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 510 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 570 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 570 m 

El viaducto está completamente consolidado. Los estribos pilas y tablero están 
totalmente acabados con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-04 

Nombre  Falso túnel de l’Hostal Nou 

Ubicación  Pk 37+750 

Municipio  Biure  

DIA Septiembre 2001 En los desmontes de gran altura previstos en los pp.kk. 132+100 y 134+100 se 
dispondrán falsos túneles de longitud suficiente para que la altura de los 
desmontes en las bocas, una vez restauradas, no supere los 12 metros. 

Ministerio Fomento 2003 Desmonte  

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Falso 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. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Falso túnel longitud 70 m 
 

Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía tal y como prevé el proyecto inicial con 
las características técnicas de pendiente de taludes en desmonte y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la posible ejecución del falso túnel mediante la colocación de 
las dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las 
tierras y  formación de la cobertura vegetal. 
 

ESTADO OBRA  Diciembre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-07 

Nombre  Viaducto de Passamillàs 

Ubicación  Pk 37+615 

Municipio  Biure  

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 OD 37+635 tubo D 2500  mm 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 75 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 35 m 

La obra de drenaje del pk 37+635 está ejecutada como tubo de D 2500 mm 
con función de obra de drenaje, con las características técnicas y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra.  
La cota definitiva de la rasante no permite la implantación del viaducto 
propuesto, pero sí la introducción de un marco de 7 x 4  m. con la función de 
paso de fauna. 
La implantación de dicho marco supondría la demolición de la obra de fábrica 
existente. 
 
 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 

 

 
 

 

 

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-03 

Nombre  Falso túnel de Puigbrucós 

Ubicación  Pk 37+577 

Municipio  Biure  

DIA Septiembre 2001 En los desmontes de gran altura previstos en los pp.kk. 132+100 y 134+100 se 
dispondrán falsos túneles de longitud suficiente para que la altura de los 
desmontes en las bocas, una vez restauradas, no supere los 12 metros. 

Ministerio Fomento 2003 Falso túnel longitud 189 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Falso túnel longitud 189 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Falso túnel longitud 189 m 
 

ESTADO OBRA  Diciembre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía, la colocación de dovelas prefabricadas 
y los trabajos de relleno y compactación de las tierras y la formación de la 
cobertura vegetal tal y como prevé el proyecto inicial con las características 
técnicas previstas y dentro del plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-06 

Nombre  Viaducto de Llobregat d’Empordà 

Ubicación  Pk 37+320 

Municipio  Biure  

DIA Septiembre 2001 Con objeto de evitar cualquier afección al río Llobregat, en la zona en que éste 
discurre más próximo a la carretera GE-502 de Maçanet de Cabrenys (a la 
altura del pk 133+100) el trazado se proyectará de forma que no sea preciso 
realizar ninguna modificación, incluso durante las obras, de la carretera 
mencionada. 
 
'Las obras de drenaje y estructuras sobre caminos o carreteras muy próximas 
entre sí previstas en cada uno de los siguientes pp.kk.: 131+900, 132+450, 
132+900, 133+750, 136+000, 140+350, 141+050, 141+600, 143+150, 
143+900,  se unificarán en una estructura única (en cada uno de dichos 
puntos) con la triple función de paso de camino, obra de drenaje y paso de 
fauna, para lo cual se diseñarán de forma adecuada, buscando el aislamiento 
mediante pantallas vegetales entre la zona próxima al cauce y el camino. 
 
Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de Catalunya un 
plan de reintroducción de nutria en los ríos Fluvià y Muga y en sus respectivos 
afluentes afectados por el trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los 
ríos que fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se 
habilitarán madrigueras. La ejecución de estas medidas será prioritaria en el 
Llobregat." 

Ministerio Fomento 2003 OD 37+170 bóveda 7,35 x 5,06 m  
OD 36+7100 tubo D 2000 mm  
PI 36+680 bóveda 8,50 x 6,80 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 760 m 
Esta zona corresponde a uno de los tres principales conectores ecológicos 
identificados por el estudio de base del Plan Territorial Parcial del Alt Empordà 
(2004), y los estudios realizados a escala de Cataluña (1999) para mantener –
o restaurar- la conectividad entre los espacios de interés natural del interior con 
los del llano y el litoral.'Concretamente, este espacio permite conectar los EIN 
de la Alta Garrotxa y del Macizo de les Salines con el PNIN del Macizo de 
l’Albera, el Parque Natural dels Aiguamolls (marjales) de l’Empordà y el Parque 
Natural de Cap de Creus, y el EIN dels Estanys (lagunas) de la Jonquera. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 100 m 
Viaducto longitud 40 m 
Viaducto fundamental para la conexión entre los espacios naturales de l'Albera 
y les Salines, y para la distribución de la tortuga mediterránea.   

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 Las obras de drenaje y el paso inferior están ejecutados las características 
técnicas y dentro del plazo establecido en la adjudicación de la obra. El resto 
de trazado se ha ejecutado mediante terraplén debidamente compactado y con 
los taludes laterales revegetados. 
 



 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-02 

Nombre  Falso túnel de Puigpedrell 

Ubicación  Pk 35+425 

Municipio  Darnius 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Falso túnel longitud 180 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Falso túnel longitud 180 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Falso túnel longitud 180 m 
 

ESTADO OBRA  Diciembre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía, la colocación de dovelas prefabricadas 
y los trabajos de relleno y compactación de las tierras y la formación de la 
cobertura vegetal tal y como prevé el proyecto inicial con las características 
técnicas previstas y dentro del plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-10 

Nombre  Falso túnel el Pedreló 

Ubicación  Pk 33+960 

Municipio  Capmany 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Falso túnel longitud 260 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Falso túnel longitud 80 m 
 

ESTADO OBRA  Diciembre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía tal y como prevé el proyecto inicial con 
las características técnicas de pendiente de taludes en desmonte y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la posible ejecución del falso túnel mediante la colocación de 
las dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las 
tierras y  formación de la cobertura vegetal. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-05 

Nombre  Viaducto del Torrent de Bosquerós 

Ubicación  Pk 33+483 

Municipio  Capmany 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 90 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 240 m 
Este viaducto estaba contemplado en la adecuació de trazados a la DIA de la 
LAV del año 2001. Es viable su ejecución según los planos del Proyecto 
Básico de la LAV Figueres – Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras 
exteriores lado España’ 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 80 m 

El viaducto está completamente consolidado. Los estribos pilas y tablero están 
totalmente acabados con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 

 

 
 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-04 

Nombre  Viaducto riera el Gou 

Ubicación  Pk 32+532 

Municipio  Agullana 

DIA Septiembre 2001 El puente sobre la riera del Gou (p.k. 136+900) se proyectará de forma que los 
estribos queden al menos a 10 metros de la vegetación de ribera y que la 
altura de los estribos sobre el terreno no supere los 12 metros. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 230 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 380 m 
Este viaducto estaba contemplado en la adecuació de trazados a la DIA de la 
LAV del año 2001. Es viable su ejecución según los planos del Proyecto 
Básico de la LAV Figueres – Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras 
exteriores lado España 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 230 m 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 El viaducto está completamente consolidado. Los estribos pilas y tablero están 
totalmente acabados con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-03 

Nombre  Viaducto córrec del Mestre Bernat 

Ubicación  Pk 30+545 

Municipio  Agullana 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 OD 30+650 bóveda 8,30 x 4,00 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 175 m 
Este viaducto estaba contemplado en la adecuación de trazados a la DIA de la 
LAV del año 2001. Es viable su ejecución según los planos del Proyecto 
Básico de la LAV Figueres - Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras 
exteriores lado España 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 175 m 
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 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 La obra de drenaje del pk 30+650 está ejecutada como bóveda de 8,30 x 4,00 
m con función de obra de drenaje, con las características técnicas y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra.  
La implantación del viaducto propuesto supondría la demolición de la obra de 
fábrica existente así como la excavación de los terraplenes adjuntos. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-02 

Nombre  Viaducto el Llobregat 

Ubicación  Pk 27+089 

Municipio  La Jonquera 

DIA Septiembre 2001 En los dos cruces sucesivos sobre el río Llobregat en los pp.kk. 142+350 y 
143+050 (en este último está prevista una obra de drenaje) se proyectarán 
estructuras cuyos estribos se sitúen al menos a 10 m. de la vegetación de 
ribera y de forma que la altura de los estribos sobre el terreno no supere los 12 
metros. 
 
Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de Catalunya un 
plan de reintroducción de nutria en los ríos Fluvià y Muga y en sus respectivos 
afluentes afectados por el trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los 
ríos que fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se 
habilitarán madrigueras. La ejecución de estas medidas será prioritaria en el 
Llobregat. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 630 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 630 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 630 m 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 El viaducto está completamente consolidado. Los estribos pilas y tablero están 
totalmente acabados con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
 
 
 

 
 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-01 

Nombre  Viaducto del Barranc de Sant Julià 

Ubicación  Pk 26+568 

Municipio  La Jonquera 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 108 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 108 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 108 m 

ESTADO OBRA 

  

Diciembre 2006 El viaducto está completamente consolidado. Los estribos pilas y tablero están 
totalmente acabados con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
 
 
 

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-01 

Nombre  Túnel Le Perthus 

Ubicación  Pk 25+480 

Municipio  La Jonquera 

DIA Septiembre 2001 En la boca del túnel transfronterizo se dispondrá un falso túnel de longitud 
suficiente para que, una vez restaurada, la altura del desmonte en la misma no 
supere los 12 metros 

Ministerio Fomento 2003 Túnel longitud 1.800 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel longitud 1.800 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Túnel longitud 1.800 m 
 

ESTADO OBRA  Diciembre 2006 El túnel está en fase de ejecución con  las características técnicas y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 
 

 
 
 



Municipio Estructura
CILMA/Diputació de Girona 
Propuesta final de mínimos 

setiembre 2006
Justificación Viabilidad

CILMA/Diputació de Girona 
Propuesta final de mínimos 

diciembre 2006
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


