


 

 
En referència a les obres d’execució de plataforma de la línia d’alta velocitat a 
la comarca de La Selva, tram: Riells i Viabrea - Vilobí d’Onyar, el tècnic 
sotasignant 
 
 
 
 
INFORMA QUE: 
 
 
 

• El passat abril de 2004 el CILMA presenta la “Propuesta de 
modificaciones presentada por los ayuntamientos afectados en el tramo 
de la LAV Riells i Viabrea - Frontera Francesa” que proposa una relació 
de mesures correctores d’impacte social, territorial i ambiental per 
minimitzar l’impacte de la LAV a les comarques de Girona. 

 
• Durant l’any 2005 responsables de l’ADIF mantenen amb el CILMA 

diferents reunions tècniques de treball per tal d’acceptar, incorporar i 
consensuar una relació de mesures correctores proposades pel CILMA 
per la LAV a la comarca de La Selva, a aplicar a les obres de 
construcció de plataforma. 

 
• El 17 de novembre de 2005 l’ADIF proposa que informarà 

favorablement les mesures correctores indicades a la taula descriptiva 
que s’adjunta al present informe. 

 
• El febrer de 2006 l’ADIF fa arribar al CILMA la relació d’obres i mesures 

correctores acceptades amb la corresponent tramitació a seguir per a 
poder procedir a la seva execució, dins els trams d’obres en construcció 
i, per tant, adjudicats a diferents empreses constructores amb 
pressupostos d’adjudicació tancats. 

 
• El passat 17 d’octubre de 2006 es porta a terme una visita de les obres 

en construcció de la LAV del tram de La Selva, i s’identifica a l’obra la 
intenció d’executar les mesures correctores acceptades per l’ADIF el 
passat febrer. En aquest sentit, en els pk on s’ha d’implantar la majoria 
de marcs a introduir, així com els nous viaductes acceptats, es constata 
físicament la no continuïtat de l’execució dels treballs d’estesa, 
compactació per tongades i coronació dels terraplens que conformen la 
plataforma. Per a la seva execució definitiva cal esperar a completar la 
tramitació administrativa de redacció de projectes modificats i 
complementaris. 

 
 
 
 



 

 
 

• Durant aquesta mateixa visita d’obres es constata l’execució de dos 
mesures correctores: el pas de fauna del Barranc de Noalard i el de 
Sant Jacint de 12 x 5 m cada un. 

 
• S’adjunta al final del present informe un resum de totes les mesures 

correctores proposades amb l’estat actual d’obres i tramitació 
administrativa. 

  
 
 
 
Això és el que informo als efectes que corresponguin. 
 
 
 
 
Girona, 26 d’octubre de 2006 
 
 
Consultor  
EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A. 
 
 
 
 
M. Carme Morraja Ferrer 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Col·legiada 18.954 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-40 

Nombre  Viaducto carretera Gi - 552 

Ubicación  Pk 511+756 

Municipio  Riells i Viabrea 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Longitud 20 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Longitud 20 m 

CILMA 

Diputació de Girona  

Propuesta mínimos  

Noviembre 2005 Longitud 20 m 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Longitud 20 m 

ESTADO OBRA  

 

Octubre 2006 El viaducto está en fase de ejecución. 
No hay cambios respeto al proyecto constructivo aprobado, por tanto se 
ejecuta con una longitud de 20 metros y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-39 

Nombre  Viaducto riera de Replaix 

Ubicación  Pk 601+020 

Municipio  Riells i Viabrea 

DIA Septiembre 2001 Prestar especial atención a la conservación de espacios con estructura lineal, 
como los ríos con sus correspondientes riberas, que desempeñan una función 
esencial como corredores biológicos (...), y se tomarán las medidas necesarias 
para compensar los efectos negativos de la infraestructura proyectada sobre 
los citados espacios protegidos y sus zonas de conexión, incluyendo el 
corredor entre los espacios protegidos del Massís del Montseny y Serres de 
Montnegre-Corredor (...) en el resto del curso medio del río La Tordera entre 
Viabrea y Hostalric 

Con objeto de disminuir la afección a la zona urbana de La Batlloria se 
procederá a la adquisición de las viviendas y sus terrenos asociados que 
queden dentro de la zona de servidumbre de la nueva línea de alta velocidad 
o, en todo caso, a una distancia menor de 20 metros del borde de la 
explanación, salvo voluntad expresa de los propietarios, en cuyo caso se 
acordarán con éstos medidas para corregir las afecciones por ruido e intrusión 
visual, tales como instalación de pantallas acústicas o el acondicionamiento de 
las viviendas, recrecimiento y acondicionamiento del cerramiento de los 
jardines, doble acristalamiento u otras, sin perjuicio de las medidas de 
protección que se deriven de la condición 6. 

El Estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars-Riudellots indica este 
curso fluvial como corredor ecológico principal. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 36 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 66 m 
Según informe del Sr. Josep Mº Mallarach, se propone alargar el viaducto 
proyectado en la riera de Replaix el máximo que permita el trazado proyectado. 
 
La riera de Breda es un conector ecológico muy destacado entre el Parque 
Natural del Montseny (la única Reserva de Biosfera que existe en Cataluña) y 
el Parque Natural de la Serra del Montnegre-el Corredor, por la anchura y 
longitud de su cuenca, que penetra hasta el Turó de Massanes. La importancia 
de este conector ecológico y la proximidad a la zona urbanizada de Breda 
hacen necesaria la conservación de un conector ecológico de 30 metros de 
anchura, a ambos lados del cauce de la riera, para garantizar la conexión de 
los hábitats asociados, y así permitir, durante todo el año, los desplazamientos 
de las especies paraguas. Eso supone conservar el ecosistema fluvial íntegro, 
con los bosques de ribera, en toda la anchura del cauce y terrazas adyacentes. 
Se sitúa en un espacio considerado de interés para la conectividad biológica a 
escala de Cataluña por los estudios del DMA (1999). 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Longitud 36 m 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Longitud 36 m 
El viaducto existente al sur del trazado de la LAV del tren convencional tiene 
una luz menor que la luz del viaducto proyectado y por tanto no se estima la 
propuesta del CILMA 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 El viaducto está en fase de ejecución. Tiene estribos y tablero consolidado. 
No hay cambios respecto al proyecto constructivo aprobado, por tanto, se 
ejecuta con una longitud de 36 metros y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra. 

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha A-01 

Nombre  Obra de drenaje 

Ubicación  Pk 602+300 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 3 tubos D 2000 mm 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Nuevo curso fluvial de 700 m 
 
Redimensionamiento de las obras de drenaje de la LAV, del ferrocarril y de la 
carretera y ejecución de un nuevo curso fluvial que conecte y desemboque a la 
Tordera de unos 700 metros. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Nuevo curso fluvial de 700 m 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Nuevo curso fluvial de 700 m 

Octubre 2006 Se ha ejecutado una obra de drenaje transversal en forma de marco de 5,00 x 
3,5 m., como modificado de obra tramitado, de acuerdo con las 
consideraciones del informe técnico de la LAV tramo: Riells . Massanes emitido 
por la Agencia Catalana de l’Aigua.  
Esta obra de drenaje permite la continuación del encauzamiento hasta el río 
Tordera, que se tramitará por ADIF como proyecto independiente consensuado 
entre el Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu, CILMA y ADIF. 

ESTADO OBRA  

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-21 

Nombre  Paso de fauna riera Lleganya 

Ubicación  Pk 602+894 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Dimensiones 7 x 4 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 
El desplazamiento del paso de fauna en la Riera de Lleganya se explica por 
tres razones: 
 

a. La calidad del hábitat de esta riera, que lo hará útil para muchas más 
especies de la flora y de la fauna. 

b. La función de conexión hidrológica (sedimentos, semillas, nutrientes, 
etc.) de los cursos fluviales como corredores ecológicos. 

c. Un mayor alejamiento de la zona habitada del Ducat, cosa que implica 
un menor nivel de perturbación asociada a las actividades humanas. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

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

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Dimensiones 7 x 4 m 

Se ha ejecutado un marco de dimensiones 7 x 4  con doble función de obra de 
drenaje y 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. 
 
En las fotos inferiores se muestra el estado de las obras el pasado julio de 
2005 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 
 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-24 

Nombre  Túnel de Can Bord 

Ubicación  Pk 603+000 - 603+300 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Desmonte  

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel longitud 300 m 
Entre los pp.kk. 603+000 - 603+300 el proyecto prevé una gran excavación 
que supondría una gran herida en el territorio. 

 

La solución más recomendable sería pasar en falso túnel ya que las cotas de 
terreno respecto a las cotas del trazado proyectado así lo permiten. Esta 
solución permitiría reducir el impacto ambiental que supondría pasar la vía al 
descubierto, ya que la vía afectaría a suelo urbanizable industrial y a viviendas 
en suelo no urbanizable. 

 
CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Apantallamiento acústico que englobe la vía del tren convencional existente y 
la vía en construcción de la LAV. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 La topografía natural del terreno (solamente se ha efectuado excavación por 
un lado norte del trazado de la vía de la LAV) y el hecho de que el trazado 
proyectado esté adosado al trazado actual del tren convencional no permiten la 
ejecución de un falso túnel. 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía. 
No está previsto, como obra propuesta por el ADIF, la ejecución posterior de 
apantallamiento acústico. 
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-38 

Nombre  Viaducto de Gaserans 

Ubicación  Pk 603+550 – 603+850 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001 Prestar especial atención a la conservación de espacios con estructura lineal, como los 
ríos con sus correspondientes riberas, que desempeñan una función esencial como 
corredores biológicos (...), y se tomarán las medidas necesarias para compensar los 
efectos negativos de la infraestructura proyectada sobre los citados espacios protegidos 
y sus zonas de conexión, incluyendo el corredor entre los espacios protegidos del 
Massís del Montseny y Serres de Montnegre-Corredor (...) en el resto del curso medio 
del río La Tordera entre Viabrea y Hostalric. 

El estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars - Riudellots indica este curso 
fluvial como corredor ecológico principal 

Ministerio Fomento 2003 OD 603+597 tubo D 2000  mm 
OD + PF + PI  603+733 marco 11 x 7 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 300 m 
Entre los pp.kk. 603+550 - 603+850 el proyecto prevé un gran terraplenado que 
supondría una gran barrera en el territorio. 
La solución más recomendable sería pasar en viaducto en las diferentes intersecciones 
de la LAV con los caminos y canales de riego, ya que las cotas de terreno respecto a las 
cotas del trazado proyectado así lo permiten. Esta solución permitiría reducir el impacto 
ambiental que supondría pasar la vía con un gran terraplenado, ya que al pasar en 
altura supondría una mejor permeabilidad de la línea de alta velocidad, tanto visual, 
como de paso de personas y animales, como del desagüe de las aguas pluviales 
superficiales. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 100 m 
La conexión entre los parques naturales del Montseny y el Montnegre es 
fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad de todo el sistema litoral 
catalán. 

Entre el viaducto de Riells y el de la riera de Arbúcies se dan 4 km sin ningún 
elemento de permeabilización (viaducto o túnel), lo que hipoteca gravemente el 
futuro de este conector. El rec de Gaserans es el punto más indicado para 
garantizar el paso. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 OD + PF + PI  603+733 marco 11 x 7 m 
Marco adosado al del pk 603+733 de dimensiones 11 x 4,9m. 
La obra de drenaje del pk 603+733 está ejecutada como marco de 11,00 x 7,00 
metros con separación de las funciones de paso inferior y obra de drenaje/paso 
de fauna, con las características técnicas y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra.  
Se prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que incluya 
la demolición de las aletas de la obra de drenaje ejecutada para permitir adosar 
al existente un nuevo marco de dimensiones 11,00 x 4,90 m. 
En las fotos inferiores se muestra el estado de las obras el pasado julio de 2005

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-37 

Nombre  Viaducto Molí de Baix 

Ubicación  Pk 604+300 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Excavación en desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 20 m 
En el proyecto no se ha previsto la reposición del actual paso inferior de 
vehículos.  

Se propone la ejecución de un viaducto de 20 metros de luz ya que las cotas 
del terreno respecto a la de la vía así lo permitiría. Este paso daría una mayor 
permeabilidad en el terreno y un menor impacto visual. 

 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Excavación en desmonte 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 No se estima la propuesta CILMA 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Continuidad del trazado en la ejecución de los trabajos extendido y 
compactación de las diferentes tongadas que configuran el terraplén. 
No está previsto, como obra propuesta por ADIF, la ejecución posterior del 
viaducto. 
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-36 

Nombre  Viaducto Pla de les Polles II 

Ubicación  Pk 604+400 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 OD Marco 5,0 x 3,0 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 20 m 
En el proyecto no se ha previsto la reposición del camino que cruza la LAV en 
este punto y que da acceso a las plantaciones al Sur de la línea y al paso 
inferior bajo la línea Barcelona - Portbou. Este paso daría una mayor 
permeabilidad en el terreno y un menor impacto visual. 

 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 OD Marco 5,00 x 3,00 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 OD Marco 5,0 x 3,0 m 
 
La cota de la rasante sobre el terreno natural no alcanza los 7 metros de altura 
de marco propuesto. No se estima la propuesta del CILMA 
La obra de drenaje del marco de 5 x 3 metros está ejecutada. 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. 
 
En las fotos inferiores se muestra el estado de las obras el pasado julio de 
2005 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-35 

Nombre  Viaducto Pla de les Polles I 

Ubicación  Pk 604+775 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Terraplén 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 20 m 
En el proyecto no se ha previsto la reposición del camino rural que enlaza la 
Riera d’Arbúcies. 

Se propone la ejecución de un viaducto de 20 metros de luz ya que las cotas 
del terreno respecto a la de la vía así lo permitiría. Este paso daría una mayor 
permeabilidad en el terreno y un menor impacto visual. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Marco de 12,00 x 3,00 metros 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Marco de 12,00 x 3,00 metros 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Continuidad del trazado en la ejecución de los trabajos extendido y 
compactación de las diferentes tongadas que configuran el terraplén 
Se prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que 
incorpore el movimiento de tierras de excavación necesario para habilitar el 
espacio físico para la implantación del marco y ejecución del mismo, informado 
favorablemente por ADIF. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-34 

Nombre  Viaducto riera d’Arbúcies 
Ubicación  Pk 604+775 
Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 
DIA Septiembre 2001 Con objeto de disminuir la afección a la riera d’Arbúcies incluida en el Plan de Espacios de Interés 

Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya y propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), a su vegetación de ribera y a la fauna (corredor biológico entre los macizos del Montseny y 
el Montnegre), se dispondrá un viaducto cuyo estribo Este no se sitúe antes del camino del pk 
55+330, que sirve como mota. 

Prestar especial atención a la conservación de espacios con estructura lineal, como los ríos con 
sus correspondientes riberas, que desempeñan una función esencial como corredores biológicos 
(...), y se tomarán las medidas necesarias para compensar los efectos negativos de la 
infraestructura proyectada sobre los citados espacios protegidos y sus zonas de conexión, 
incluyendo el corredor entre los espacios protegidos del Massís del Montseny y Serres de 
Montnegre-Corredor (...) en el resto del curso medio del río La Tordera entre Viabrea y Hostalric. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio exigido sobre el efecto barrera sinérgico del trazado 
objeto de esta declaración, la autopista A-7 Barcelona-Girona y la línea ferroviaria actual (...) se 
estudiarán, definirán y valorarán las obras necesarias para lograr este mismo objetivo [hacerla más 
permeable] en la autopista A-7 
El estudio global de corredores de fauna Tramo: Llinars - Riudellots indica este curso fluvial como 
corredor ecológico principal. 
Se realizará un inventario de las zonas más degradadas en las que se haya abandonado la 
explotación de áridos y se analizará sus posibilidades de restauración a cargo del proyecto. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 213 m 

CILMA 

Diputació de Girona 
Abril 2004 Viaducto longitud 435 m 

El conector entre los parques naturales del Montseny y del Montnegre-Corredor es una 
de los fundamentales en Catalunya, ya que une los sistemas pre-litoral y litoral, este 
último muy aislado debido a las actuaciones del hombre. La ocupación del territorio 
presente y futura (expansión industrial de Sant Feliu de Buixalleu) hace que la riera de 
Arbúcies cumpla un papel más importante en la conexión. 

Por el decreto 123/1987 de 12 de marzo, de declaración de reservas naturales parciales 
para la protección de especies animales en peligro de desaparición en Catalunya, se 
declara, con la finalidad de garantizar la supervivencia de las últimas poblaciones de 
nutria en Catalunya, la reserva natural parcial de la riera de Arbúcies-Hostalric. Por 
tanto, aunque la nutria esté actualmente extinguida en este espacio, pero vista su 
expansión en los últimos años gracias a las repoblaciones hechas por la Generalitat de 
Catalunya, se pide que las medidas de fomento de la especie incluidas en la DIA se 
apliquen a la riera de Arbúcies. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 213 ejecutado 
Viaducto longitud 170 m adosado al estribo sur-oeste. 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 213 ejecutado 
Viaducto longitud 95 m adosado al estribo sur-oeste. 
El viaducto está completamente consolidado. Los estribos y pilas están 
totalmente acabados. Actualmente se están ejecutando los vanos del puente 
sección cajón de hormigón con las características técnicas y dentro del plazo 
establecido en la adjudicación de la obra. 
Se prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que incluya 
la demolición del estribo sur-oeste para permitir adosar un nuevo viaducto de 
longitud 95 metros. 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

  



 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-33 

Nombre  Viaducto carretera GI-553 

Ubicación  Pk 605+600 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 36 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 36 m 

 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 36 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 36 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 El viaducto está completamente consolidado. Los estribos y pilas están 
totalmente acabados. Actualmente se está ejecutando el tablero del puente 
sección cajón de hormigón. 
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 T-23 

Nombre  Túnel Can Teixidor 

Ubicación  Pk 605+700 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Excavación en desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Longitud 140 m 
El proyecto prevé dos grandes excavaciones que supondrían una gran herida 
en el territorio. 

La solución más recomendable sería evitar estas excavaciones pasando 
mediante un túnel artificial ya que las cotas del terreno respecto a las cotas de 
la vía así lo permiten. Desde el pk 605+700 hasta el pk 605+840 se debería 
realizar un nuevo falso túnel de longitud 140 m.  

Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que supondría pasar la vía 
al descubierto, ya que la vía afectaría a suelo urbano (“Carrer Montseny” y “la 
Conna”) y a bastantes viviendas en suelo no urbanizable. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Apantallamiento acústico de 140 metros de longitud. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Apantallamiento acústico de 140 metros de longitud. 
 
ADIF informará favorablemente la introducción de medidas correctoras 
únicamente de protección visual y acústica. 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía con las características de pendientes de 
talud de desmontes y dentro del plazo establecido en la adjudicación de la 
obra. 
Está prevista la ejecución posterior de apantallamiento acústico mediante la 
tramitación, por parte de ADIF, de un proyecto independiente. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-22 

Nombre  Túnel Hostalric 

Ubicación  Pk 605+960 

Municipio  Sant Feliu de Buixalleu 

DIA Septiembre 2001 Con motivo de disminuir la afección a las viviendas situadas junto al camino de 
Hostalric, el desmonte previsto a la altura del pk 56+000 se cubrirá con un falso 
túnel de dimensiones suficientes para que la altura de los desmontes en las 
bocas, una vez restauradas, no supere los 12 metros. 

Ministerio Fomento 2003 Túnel longitud 174,168 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel longitud 223 m 
El proyecto prevé dos grandes excavaciones que supondrían una gran herida 
en el territorio. 

La solución más recomendable sería evitar estas excavaciones pasando 
mediante un túnel artificial ya que las cotas del terreno respecto a las cotas de 
la vía así lo permiten. Desde el pk 606+100 hasta el pk 606+150 se debería 
alargar el falso túnel que esta previsto en el proyecto, formando un túnel 
artificial de una longitud total de 223 m. 

Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que supondría pasar la vía 
al descubierto, ya que la vía afectaría a suelo urbano (“Carrer Montseny” y “la 
Conna”) y a bastantes viviendas en suelo no urbanizable. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Túnel longitud 174,168 m 
Apantallamiento acústico de 50 metros de longitud. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Apantallamiento acústico de 50 metros de longitud. 
ADIF informará favorablemente la introducción de medidas correctoras 
únicamente de protección visual y acústica. 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el falso túnel de 174 metros de longitud con las características 
de pendientes de talud de desmontes y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra. 
Está previsto la ejecución posterior de apantallamiento acústico mediante la 
tramitación y aprobación de un proyecto de Obras Complementarias. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-20 

Nombre  Paso de fauna Barranco de Noalard 

Ubicación  Pk 607+272 

Municipio  Hostalric 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Bóveda a=3 h=2,5 r=1,5 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 
Este barranco, juntamente con el Torrent de Sant Jacint, constituye la última 
conexión ecológica en el extremo oriental entre las estribaciones finales del 
macizo del Montseny (Reserva de Biosfera) y el Parque natural de la Serra del 
Montnegre-el Corredor. Tiene, por esta razón, una importancia considerable. 
Se encuentra en un espacio considerado de interés para la conectividad 
biológica a nivel de Cataluña por los estudios del DMA (1999). 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

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

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado un marco de dimensiones 12 x 5 metros  con función de obra 
paso de fauna mediante la tramitación y aprobación de un proyecto de Obras 
Complementarias. 
Falta acondicionar y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
Esta medida correctora, por tanto, se ejecuta en cuanto a plazo, paralelamente 
a la obra adjudicada. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-19 

Nombre  Paso de fauna Torrente de Sant Jacint 

Ubicación  Pk 607+471 

Municipio  Massanes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Dimensions 7 x 5,3 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 
Este barranco, juntamente con el Torrent de Sant Jacint, constituye la última 
conexión ecológica en el extremo oriental entre las estribaciones finales del 
macizo del Montseny (Reserva de Biosfera) y el Parque natural de la Serra del 
Montnegre-el Corredor. Tiene, por esta razón, una importancia considerable. 
Se encuentra en un espacio considerado de interés para la conectividad 
biológica a nivel de Cataluña por los estudios del DMA (1999). 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

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

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado un marco de dimensiones 12 x 5 metros,  con doble función 
de obra paso de fauna y obra de drenaje, mediante la tramitación y aprobación 
de un proyecto de Obras Complementarias. 
Falta acondicionar y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
Esta medida correctora, por tanto, se ha ejecutado en cuanto a plazo, 
paralelamente a la obra adjudicada. 
 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-02 

Nombre  Túnel de Can Comatell 

Ubicación  Pk  608+140 

Municipio  Massanes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Excavación en desmonte. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel de longitud 100 m 
 
La LAV en el municipio de Massanes afecta la conexión entre los espacios 
PEIN del sistema pre-litoral y transversal (Montseny y Guillerías ) con la 
Tordera. Por esto se incluye un nuevo falso túnel, que debería de permitir el 
paso de fauna en una área fuertemente antropizada. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Túnel de longitud 100 m 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Túnel de longitud 100 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía con las características técnicas de 
pendientes de taludes en desmonte y dentro del plazo establecido en la 
adjudicación de la obra. 
Queda pendiente la ejecución del falso túnel mediante la colocación de las 
dovelas prefabricadas y los trabajos de relleno y compactación de las tierras 
que forman la cobertura y la configuración y adaptación de la cobertura vegetal 
necesaria para el correcto funcionamiento conector. 
Se prevé la tramitación y aprobación de un proyecto independiente que 
incorpore la cobertura en falso túnel de 100 metros de longitud. 
 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-32 

Nombre  Viaducto Torrente de la Teuleria 

Ubicación  Pk 608+330 

Municipio  Massanes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Pk 608+470 Bóveda a=6,9 h=6,0 m 
Pk 608+540 Tubería D 2m 
Pk 608+470 Bóveda a=4 h=1,5 r=2 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 590 m 
Con el objetivo de no afectar la Plana del Torrent de la Teuleria y el vecindado 
del Marqués y evitar el efecto muro de un terraplén de 15 metros de altura, se 
propone la ejecución de un viaducto de 590 metros de longitud. 

El trazado del Proyecto de Construcción de Plataforma del tramo: Riells - 
Massanes en estos puntos provocaría un impacto altamente negativo sobre el 
territorio afectando a la permeabilidad del vecindado, la conexión biológica de 
fauna y flora y provocando un impacto paisajístico y ambiental no soportable 
por este municipio. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 145 m 
Bóveda 12,00 x 7,50 m 
El viaducto permite el mantenimiento de un corredor entre el interior y los 
Turnos de Maçanet y los Estanys de la Tordera. La baja densidad urbanística 
hace aún más importante esta área. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 145 m 
Bóveda 12,00 x 7,50 m 
En la ubicación de este viaducto no se ha dado continuidad a los trabajos de 
formación de terraplén contemplados en el proyecto objeto de adjudicación de 
este tramo. 
Se ha ejecutado la cimentación del estribo sur-oeste y actualmente se procede 
al encofrado del muro de cerramiento de dicho estribo. 
Se prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que 
incorpore la ejecución de dicho viaducto de 145 metros de longitud y de la 
bóveda propuesta. 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-18 

Nombre  Paso de fauna La Vinyassa 

Ubicación  Pk 609+270 

Municipio  Massanes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Dimensiones 7 x 4,2 m 

CILMA 

Aj. Massanes 

Abril 2004 Dimensiones 7 x 4,2 m 

 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Dimensiones 7 x 4,2 m 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Dimensiones 7 x 4,2 m 

ESTADO OBRA Octubre 2006 La obra de fábrica está ejecutada completamente. Falta acondicionar y 
revegetar las embocaduras adecuadamente. 
 
No hay cambios respeto 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-31 

Nombre  Viaducto El Cambrerol 

Ubicación  Pk 609+810 

Municipio  Massanes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Pk 609+870 OD Bóveda a=4 h=2 r=2 m 
Pk 610+000 Paso Inferior dimensiones 10 x 6 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 300 m 
Con el objetivo minimizar el impacto del terraplén proyectado en el veïnat de 
Cambrerol, entre los pp.kk. 609+810 – 610+010 del Proyecto de Construcción 
de Plataforma, se propone la ejecución de un viaducto de 300 metros de 
longitud 

El trazado del Proyecto de Construcción de Plataforma del tramo: Riells - 
Massanes en estos puntos provocaría un impacto altamente negativo sobre el 
territorio afectando a la permeabilidad del vecindado, la conexión biológica de 
fauna y flora y provocando un impacto paisajístico y ambiental no soportable 
por este municipio. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 82 m 
El viaducto permite el mantenimiento de un corredor entre el interior y los 
Turnos de Maçanet y los Estanys de la Tordera. La baja densidad urbanística 
hace aún más importante esta área. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 112m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha dejado de ejecutar las diferentes tongadas de terraplén, es decir, se ha 
dejado el hueco físico para la implantación del nuevo viaducto no continuando 
así los trabajos adjudicados en este tramo. 
Se prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que 
incorpore la ejecución del viaducto de 112 metros de longitud. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-30 

Nombre  Viaducto riera de Santa Coloma 

Ubicación  Pk 610+700 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001 Con objeto de disminuir la afección a la riera de Santa Coloma, incluida en el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Generalidad de Cataluña y propuesta como 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), entre los pp.kk. 60+000 y 68+000 se realizará 
una modificación del trazado que permita alcanzar los objetivos expuestos a 
continuación: 

Minimizar la afección al sistema hidrológico, la fauna y el paisaje, por lo que el terraplén 
proyectado sobre el cauce de la riera de Santa Coloma (pp.kk. 60+600 – 60+800) 
deberá sustituirse por un viaducto, prolongado por su extremo Suroeste (desde el pk 
60+650) el viaducto proyectado en el estudio informativo. 

Evitar el doble cruce proyectado sobre la riera de Santa Coloma (pp.kk. 64+400 y 
65+800) y el discurrir paralelamente a la misma por su margen izquierda en la zona 
donde la vegetación de ribera está mejor conservada (zona del Puig Sardina, pp.kk. 
65+800 – 67+000), así como evitar la serie de desmontes de gran altura previstos en la 
margen izquierda de la riera pp.kk. 61+250 64+000), para lo cual se desplazará el 
trazado hacia el sudeste. La modificación de trazado exigida deberá evitar la realización 
de desmontes o terraplenes de grande dimensiones, disponiéndose túneles o viaductos 
respectivamente cuando la altura de los taludes supere los 25 metros” 

Minimizar la afección al Puig Sardina, incluido en el ámbito de aplicación del Plan 
Especial de Estany de Sils, Riera de Santa Coloma y Turons de Maçanet, para lo cual el 
trazado discurrirá en túnel por la zona de afección. 

Dada la longitud de la modificación exigida en este tramo que afecta al espacio natural 
de la Riera de Santa Coloma, con anterioridad a la aprobación de los Proyectos de 
Construcción, se remitirá el trazado de la citada modificación para que sea informado 
por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

En las rieras de Arbúcies y Santa Coloma se realizará un inventario de las zonas más 
degradadas en las que se haya abandonado la explotación de áridos y se analizará sus 
posibilidades de restauración a cargo del proyecto”. En el estudio global de corredores 
de fauna. Tramo: Llinars - Riudellots se enumera una extracción de áridos a restaurar 
cerca de la riera de Arbúcies y tres cerca de la de Santa Coloma. 

El estudio global de corredores de fauna Tramo: Llinars - Riudellots indica este curso 
fluvial como corredor ecológico principal. 
Se realizará un inventario de las zonas más degradadas en las que se haya 
abandonado la explotación de áridos y se analizará sus posibilidades de restauración a 
cargo del proyecto. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 590 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 590 m 

 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 725 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 725m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se han iniciado los trabajos de cimentación y hormigonado de pilas y estribos. 
Los cambios respecto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto, se ejecuta dentro del plazo establecido 
en la adjudicación de la obra. 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-17 

Nombre  Paso de fauna Comes d’en Pol 

Ubicación  Pk 611+760 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Bóveda a=7 h=2 r=3,5 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Bóveda a=7 h=2 r=3,5 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Bóveda prefabricada triarticulada 8,5 x 5 m  
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Bóveda prefabricada triarticulada 8,5 x 5 m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado una bóveda prefabricada triarticulada 8,5 x 5 m con doble 
función de obra paso de fauna y obra de drenaje. Falta acondicionar y 
revegetar las embocaduras adecuadamente. 
 
Los cambios respecto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto, se ejecuta dentro del plazo establecido 
en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-29 

Nombre  Viaducto Sot del Barranc d’en Tos 

Ubicación  Pk 612+020 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 OD Dimensiones 8 x 6 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 20 m 
Se propone hacer coincidir el paso de fauna proyectado en esta zona con la 
desembocadura del Barranc d’en Tos, bajo la Coma Major, puesto que se trata 
de una hondonada húmeda con las condiciones idóneas para la función de 
corredor de muchas especies amenazadas, y que permite el refugio de otras 
especies faunísticas interesantes. 
En las crestas de esta misma loma hay plantaciones de eucaliptos, que tienen 
un sotobosque muy empobrecido e inhóspito para muchas especies, cosa que 
acentúa el valor de los barrancos de esta zona como hábitat y conector 
faunístico y florístico. 

Esta solución permite cumplir las necesidades hidráulicas y de paso de fauna 
demandadas. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 20 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 20m 
 
Se ha dejado de ejecutar las diferentes tongadas de terraplén, es decir, se ha 
dejado el hueco físico para la implantación del nuevo viaducto, no continuando 
así los trabajos adjudicados en este tramo. 
Se prevé la tramitación y aprobación de un Modificado de proyecto que 
incorpore el nuevo viaducto de 20 metros de longitud. 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-21 

Nombre  Túnel de Santa Coloma 

Ubicación  Pk 612+503 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Túnel longitud 199 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel longitud 199 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Túnel longitud 199 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Túnel longitud 199 m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el túnel de 199 metros de longitud. Se han gunitado los 
taludes superiores de las embocaduras con el objetivo de fijar los desmontes. 
Posteriormente se procederá a revegetar los taludes de las embocaduras con 
el fin de restaurar la vegetación y minimizar la afectación al entorno natural de 
dicho túnel. 
No hay cambios respeto al proyecto constructivo aprobado, por tanto se 
ejecuta con las características y dentro del plazo establecido en la adjudicación 
de la obra. 
 

 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-28 

Nombre  Viaducto de Maçanet 

Ubicación  Pk 613+175 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 268,5 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 268,5 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 268,5 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 268,5 m  

El viaducto está completamente consolidado. Los estribos y pilas están 
totalmente acabados. Actualmente se están ejecutando los vanos del puente 
sección cajón de hormigón. De los siete vanos del puente, 4 están acabados y 
descimbrados, actualmente el 5º vano está encimbrado y falta ejecutar el 
tablero del 6º y 7º vano y completar la losa superior de compresión del tablero. 
No hay cambios respeto al proyecto constructivo aprobado, por tanto se ejecuta 
con las características y dentro del plazo establecido en la adjudicación de la 
obra. 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha T-20 

Nombre  Túnel de Maçanet 

Ubicación  Pk 613+774 

Municipio  Maçanet de la Selva 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Túnel longitud 335 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Túnel longitud 335 m  

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Túnel longitud 335 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Túnel longitud 335 m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se han iniciado los trabajos de excavación del túnel mediante voladuras y a 
medida que los trabajos avanzan se va ejecutando el sostenimiento interior. 
Falta consolidar las embocaduras y posteriormente se procederá a revegetar 
los taludes de las embocaduras con el fin de restaurar la vegetación y 
minimizar la afectación al entorno natural de dicho túnel. 
No hay cambios respeto al proyecto constructivo aprobado, por tanto se 
ejecuta con las características y dentro del plazo establecido en la adjudicación 
de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-27 y V-26 

Nombre  Viaducto Sèquia de Sils y Viaducto Carretera GI-555 

Ubicación  Pk 700+430 Pk 700+915 

Municipio  Riudarenes 

DIA Septiembre 2001 Con objeto de disminuir la afección a la riera de Santa Coloma, incluida e el 
Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya y 
propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Minimizar la afección 
al sistema hidrológico, la fauna y el paisaje, por lo que el terraplén proyectado 
sobre el cauce de la riera de Santa Coloma deberá sustituirse por un viaducto 
sobre la Sèquia de Sils y el viaducto sobre la carretera GI-555. 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 223 m 
Viaducto longitud 178 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 223 m 
Viaducto longitud 178 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 663 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 663m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 El viaducto está en fase de ejecución. Tiene estribos, pilas y tablero 
consolidado. 
Los cambios respecto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
proyecto Complementario, por tanto, se ejecuta dentro del plazo establecido en 
la adjudicación de la obra. 
 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha A-05 

Nombre  Paso de fauna Riudarenes I 

Ubicación  Pk 701+860  

Municipio  Riudarenes 

DIA Septiembre 2001 Prestar especial atención a la conservación de espacios con estructura lineal, 
como los ríos con sus correspondientes riberas, que desempeñan una función 
esencial como corredores biológicos (...), y se tomarán las medidas necesarias 
para compensar los efectos negativos de la infraestructura proyectada sobre 
los citados espacios protegidos y sus zonas de conexión”. 

Ministerio Fomento 2003 Marco 2,5 x 2 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5 
La permeabilidad de la infraestructura en este punto es fundamental para 
permitir la conexión entre varios espacios naturales muy aislados. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Dimensiones 12 x 2,5 m, con un índice de apertura > 1,5 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha dejado de ejecutar las diferentes tongadas de terraplén, es decir, se ha 
dejado el hueco físico para la implantación del nuevo marco no continuando 
así los trabajos adjudicados en este tramo. 
Se han iniciado los trabajos de ejecución de capa de hormigón de limpieza, 
solera de hormigón y colocación de la armadura vertical. 
Falta completar la ejecución de la estructura, relleno de tierras y 
acondicionamiento de las embocaduras. 
Se prevé la aprobación de un proyecto Modificado que incorpore los trabajos 
necesarios para la ejecución del marco de 12,00 x 2,50 metros informado 
favorablemente por el ADIF. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-25 y V-24 

Nombre  Viaducto Riu Esplet y tramo siguiente 

Ubicación  Ppkk  702+175 – 704+690 

Municipio  Riudarenes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Pk 702+300 OD Marco 2,50 x 2,00 m 
Pk 702+414 Viaducto longitud 99 m 
Pk 702+850 OD Marco tricelular 18,00 x 5,00 m 
Pk 702+900 PI Marco 8,00 x 4,00 
Pk 703+240 OD Marco tricelular 18,00 x 4,50 m 
Pk 703+400 PS 79 m  
Pk 703+520 OD Marco tricelular 18,00 x 4,00 m 
Pk 703+830 OD Marco 4,00 x 2,50 m 
Pk 704+690 OD Marco 3,00 x 2,00 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Pk 702+300 OD Marco 2,50 x 2,00 m 
Pk 702+414 Viaducto longitud 99 m 
Pk 702+850 OD Marco tricelular 18,00 x 5,00 m 
Pk 702+900 PI Marco 8,00 x 4,00 
PK 730+500 Viaducto longitud 780 m 
Pk 704+690 OD Marco 3,00 x 2,00 m 
La permeabilidad de la infraestructura en este tramo es fundamental para 
permitir la conexión entre varios espacios naturales muy aislados. En este 
tramo, además, la ocupación del suelo por urbanizaciones es menor, con lo 
que se favorecería la dispersión de la fauna. 

El cruce del trazado de la LAV con el río Esplet, que se produce a la altura del 
pk 703+540 del Proyecto de Construcción de Plataforma del tramo Maçanet - 
Sils, deja al lado Noreste de la traza una zona inundable de gran interés 
faunístico y biológico. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Pk 702+300 OD Marco 15,00 x 3,00 m 
Pk 702+480 OD Marco 12,00 x 4,00 m 
Pk 702+570 OD Marco 12,00 x 4,00 m 
Pk 702+850 viaducto longitud 30 m 
Pk 702+900 PI Marco 8,00 x 4,00 
Pk 703+240 Viaducto longitud 30 m 
Pk 703+400 PI Marco 10,00 x 5,50 m y 12,00 x 3,00 m 
Pk 703+760 Viaducto longitud 100 m 
Pk 704+690 OD Marco 15,00 x 2,75 m 
Es el punto de contacto entre dos espacios naturales incluidos en el PEIN, y de 
gran valor ecológico: Turnos de Maçanet (Puig Sardina) y la Riera de Santa 
Coloma. 
CILMA asume la solución presentada por el Estudio Hidráulico de la Obras 
Complementarias de drenaje de la LAV sobre el río Esplet en Riudarenes del 
Ayuntamiento de Riudarenes. 
El estudio propone las siguientes medidas: 

- Mantener las infraestructuras hidráulicas de proyecto del riu Esplet 
petit 

- Desvío del encauzamiento actual del río Esplet Gros 
- Paso superior sobre el desvío del río Esplet Gros prioritario minimizar 

la longitud de terraplén de acceso al paso superior 
- Minimización del terraplén del vial de acceso al polígono industrial 
- Cota mínima de rasante de un paso inferior para el vial de acceso al 

polígono 
- Encauzamiento del tramo final del río Esplet hasta su confluencia con 

la Riera de Santa Coloma 
- Estabilización de la desembocadura 



PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Pk 702+300 OD Marco 15,00 x 3,00 m 
Pk 702+480 OD Marco 12,00 x 4,00 m 
Pk 702+570 OD Marco 12,00 x 4,00 m 
Pk 702+850 OD Marco 15,00 x 4,80 m 
Pk 703+240 OD Marco 15,00 x 5,70 m 
Pk 703+400 PI Marco 10,00 x 5,50 m y 12,00 x 3,00 m 
Pk 703+830 OD Marco 15,00 x 3,80 m 
Pk 704+690 OD Marco 15,00 x 2,75 m 
ADIF asume la solución presentada por el Estudio Hidráulico de la Obras 
Complementarias de drenaje de la LAV sobre el río Esplet en Riudarenes 
presentado por el Ayuntamiento de Riudarenes. 
ADIF estudiará la ampliación de los dos primeros marcos proyectados a 
propuesta del CILMA. 
Se ha dejado de ejecutar las diferentes tongadas de terraplén, es decir, se ha 
dejado el hueco físico para la implantación de los nuevos marcos no 
continuando así los trabajos adjudicados en este tramo. 
 
Se han iniciado los trabajos de ejecución de capa de hormigón de limpieza, 
solera de hormigón y colocación de la armadura vertical de algunos marcos. 
 
Se prevé la aprobación de un proyecto Modificado que incorpore los trabajos 
de movimiento de tierras necesario para la excavación y nivelación de 
superficies a ubicar los marcos, así como la preparación de la base de los 
marcos con un lecho de hormigón de limpieza, ejecución de solera y hastiales, 
losa superior, embocaduras y cobertura de tierras, necesarios para la ejecución 
de las medidas correctoras propuestas. 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 

 

 
 

 

 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha A-06 

Nombre  Paso superior de fauna Riudarenes II 

Ubicación  Pk 704+600 

Municipio  Riudarenes 

DIA Septiembre 2001 Prestar especial atención a la conservación de espacios con estructura lineal, 
como los ríos con sus correspondientes riberas, que desempeñan una función 
esencial como corredores biológicos (...), y se tomarán las medidas necesarias 
para compensar los efectos negativos de la infraestructura proyectada sobre 
los citados espacios protegidos y sus zonas de conexión”. 

Ministerio Fomento 2003 Pk 704+690 OD Marco 3,00 x 2,00 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Ecoducto de 20 metros 
La permeabilidad de la infraestructura en este punto es fundamental para 
permitir la conexión entre varios espacios naturales muy aislados. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Ecoducto de 20 metros 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Pk 704+690 OD Marco 15,00 x 2,75 m 
 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se ha ejecutado el movimiento de tierras de excavación necesario para la 
implantación de la explanada de la vía. 
Se han iniciado los trabajos de ejecución de capa de hormigón de limpieza del 
marco propuesto con función de obra de drenaje y paso de fauna. 
Falta completar la ejecución de la estructura, relleno de tierras y formación de 
la cobertura vegetal necesaria para la función de paso superior de fauna o 
ecoducto. 
Los cambios respecto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto, se ejecuta dentro del plazo establecido 
en la adjudicación de obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha C-04 

Nombre  Túnel de Serramagra 

Ubicación  Pk 704+900 

Municipio  Riudarenes 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Excavación en desmonte 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Falso túnel de longitud 100 m 
El municipio de Riudarenes es fundamental para la conexión de espacios 
naturales del sistema pre-litoral y transversal (Montseny y Guilleries) con 
espacios de la llanura fuertemente aislados, como los Estanys de Sils y los 
Turons de Maçanet. Por esto se incluye un nuevo falso túnel, que debería de 
permitir el paso de la fauna en una área fuertemente antropizada. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Falso túnel de longitud 100 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Ecoducto de falso túnel en bóveda de anchura útil 20 metros 

ESTADO OBRA  Octubre 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 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. 
Se prevé la tramitación y aprobación de un proyecto de Obras 
Complementarias que incorpore dicho falso túnel. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-16 

Nombre  Paso de fauna torrente de Can Figueres 

Ubicación  Pk  705+230 

Municipio  Sils 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Dimensiones 7 x 4 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 7 x 4 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Pórtico 15,00 x 3,00 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Pórtico 15,00 x 3,00 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Se han iniciado los trabajos de ejecución de capa de hormigón de limpieza, 
colocación de armado, encofrado de los hastiales y hormigonado de estos. 
Falta acondicionar y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
 
Los cambios respeto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto se ejecuta como pórtico de 15,00 x 
3,00 metros y en el plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-23 

Nombre  Viaducto riera de Vallcanera 

Ubicación  Pk  705+807 

Municipio  Sils 

DIA Septiembre 2001 Dado que la riera de Vallcanera pertenece al Espacio de Interés Natural 
“Estany de Sils”, se ampliará la obra de drenaje prevista para cruzar la citada 
riera, sustituyéndola por un pequeño viaducto (pk 69+950) con luz suficiente 
para minimizar la afección a la vegetación de ribera actual y potencial. 
 
Con objeto de disminuir la afección a la zona urbana de La Batlloria se 
procederá a la adquisición de las viviendas y sus terrenos asociados que 
queden dentro de la zona de servidumbre de la nueva línea de alta velocidad 
o, en todo caso, a una distancia m 

Ministerio Fomento 2003 Viaducto longitud 35 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 150 m 
Hace falta ampliar el viaducto de la Riera de Vallcanera, dada la importancia 
conectora que tiene este curso fluvial. Esta riera forma parte del EIN de 
l’Estany de Sils, y por tanto es de gran interés en cuanto a conservación de la 
fauna herpetológica. Hay que destacar la presencia de tortuga de laguna 
(Emys orbicularis), y también de otras especies, como la reineta (Hyla 
meridionalis), el sapo corredor (Bufo calamita), el tritón verde y palmeado 
(Triturus marmeratus y Triturus helveticus), el lagarto verde (Lacerta viridis), 
etc. Todas estas especies están estrictamente protegidas por la Directiva 
Hábitats y el Convenio de Berna. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental reconoce que la riera de Vallcanera es 
uno de los corredores faunísticos más importantes de la zona. Además, 
establece que entre el PEIN de l’Estany de Sils, que incluye esta riera, y la 
Riera de Santa Coloma, hay que disponer, a una distancia máxima de 200 
metros, pasos hábiles para la fauna herpetológica. 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 38 m ya consolidado 
Viaducto longitud 62 m sin afectar estribos consolidados 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Viaducto longitud 38 m ya consolidado 
Pk 705+930 Bóveda 8,50 x 5,00 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 Las obras correspondientes a la ejecución de plataforma del tramo Sils – 
Riudellots están terminados a falta de introducir las Obras Complementarias 
pendientes de aprobación.  
El viaducto de Vallcanera no presenta cambios respeto al proyecto constructivo 
aprobado, por tanto se ejecuta con una longitud de 38 metros y dentro del 
plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
En cuanto la bóveda de 8,50 x 5,00 metros se prevé la aprobación de un 
proyecto de Obras Complementarias que incorpore dicha estructura con los 
trabajos de movimientos de tierras correspondientes a la apertura de espacio 
físico para la colocación de la bóveda, ejecución de la obra de paso y posterior 
relleno y compactación de la plataforma. 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha P-15 

Nombre  Paso de fauna Vallcanera 

Ubicación  Pk  707+390 

Municipio  Sils 

DIA Septiembre 2001 Con objeto de disminuir la fragmentación del territorio y la ocupación del suelo, entre los 
ppkk 72+000 y 74+500, el trazado discurrirá lo más próximo y paralelo a la utopista A-7, 
que sea técnicamente posible. 

Ministerio Fomento 2003 Dimensiones 7 x 4 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 7 x 4 m 
Tal como reconoce la Declaración de Impacto Ambiental, la Riera de Vallcanera es uno 
de los corredores faunísticos más importantes de la zona. Por otra parte, la citada 
Declaración de Impacto Ambiental establece que entre el EIN de l’Estany de Sils, que 
incluye esta riera, y el EIN de la Riera de Santa Coloma, se dispongan pasos de 
anfibios a una distancia máxima de 200 metros entre pasos hábiles para la fauna 
herpetológica. 
Los alrededores de la Riera de Vallcanera son de gran interés para la expansión de la 
fauna herpetológica presente en el Estany de Sils: reinetas, sapos corredores, tritones, 
tortugas de laguna, lagartos, etc. Todas estas especies están estrictamente protegidas 
por la Directiva Hábitats y por el Convenio de Berna, y son consideradas especies 
amenazadas o muy escasas. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Bóveda 8,00 x 4,40 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Bóveda 8,00 x 4,40 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 La bóveda está totalmente ejecutada con el posterior relleno y compactación 
de tierras que conforman la plataforma de la vía de la LAV. Falta acondicionar 
y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
Los cambios respeto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto se ejecuta como bóveda de 8,00 x 4,40 
metros y en el plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-22 

Nombre  Viaducto rec de la Font del Frare 

Ubicación  Pk  708+380 

Municipio  Sils 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Pk 708+430 OD + PF 7 x 4 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 100 m 
El torrente de la Font del Frare es un importante afluente de la Riera de 
Vallcanera, que forma parte del EIN de l’Estany de Sils. Es, por tanto, un 
conector ecológico de gran interés para la expansión de la fauna herpetológica 
presente en esta zona húmeda, antaño el segundo lago natural más importante 
de Cataluña: reinetas, sapos corredores, tritones, tortugas de laguna, lagartos, 
etc., especies que están estrictamente protegidas por la Directiva Hábitats y 
por el Convenio de Berna. 
 
Por otra parte, el Torrente de la Font del Frare dispone de unos hábitats 
considerados de protección prioritaria según la Directiva Hábitats, 
merecedores, por tanto, de conservación estricta, y que suman a su valor 
intrínseco el funcional, ya que permiten la conectividad ecológica entre la Serra 
de Còguls (último contrafuerte sureste de Les Guilleries) y la reserva de 
Biosfera del Montseny, respectivamente, con los EIN de les Gavarres, l’Estany 
de Sils y los Turons de Maçanet. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Viaducto longitud 20 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006  ADIF no estima la propuesta  

ESTADO OBRA  Octubre 2006 La obra de drenaje de 7,00 x 4,00 metros está totalmente ejecutada con el 
posterior relleno y compactación de tierras que conforman la plataforma de la 
vía de la LAV. 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 P-14 

Nombre  Paso de fauna La Creu Petita 

Ubicación  Pk  708+430 

Municipio  Sils 

DIA Septiembre 2001  

Ministerio Fomento 2003 Dimensiones 7 x 4 m 

CILMA 

Diputació de Girona 

Abril 2004 Dimensiones 7 x 4 m 
 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Bóveda 8,00 x 4,40 m 
 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006  Bóveda 8,00 x 4,40 m 

ESTADO OBRA  Octubre 2006 La bóveda está totalmente ejecutada con el posterior relleno y compactación 
de tierras que conforman la plataforma de la vía de la LAV. Falta acondicionar 
y revegetar las embocaduras adecuadamente. 
Los cambios respeto al proyecto constructivo aprobado se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto se ejecuta como bóveda de 8,00 x 4,40 
metros y en el plazo establecido en la adjudicación de la obra. 
 

 
 

 



 
Identificación 
Medida Correctora 

Fecha V-21 

Nombre  Viaducto Vilobí d’Onyar 
Ubicación  Pk  710+688 
Municipio  Vilobí d’Onyar 
DIA Septiembre 2001 Se evitará el desvío de la riera atravesada por el trazado a la altura del pk 

74+950, disponiéndose obras de fábrica independientes o una única de 
dimensiones suficientes. 
En el cruce sobre el río Onyar (pk 75+400) se dispondrá un viaducto de 
dimensiones suficientes para salvar el camino que discurre por su margen 
izquierda y de forma que sus estribos queden al menos a 5 metros de su 
vegetación de ribera. 

Ministerio Fomento 2003 Pk 710+688 Viaducto Longitud 108 m 
Pk 710+860 OD dimensiones 3,00 x 2,50 m 
Pk 711+000 OD dimensiones 3,00 x 2,50 m 
Pk 711+221 Viaducto Longitud 57 m 
Pk 711+340 OD dimensiones 6,00 x 3,50 m 
Pk 711+691 PI dimensiones 10,00 x 5,30 m 
Pk 711+940 OD dimensiones 7,00 x 5,00 m 

CILMA 
Diputació de Girona 

Abril 2004 Viaducto longitud 1.500 m 
Alargar el viaducto del Onyar para que garantice la continuidad lateral de las 
formaciones de ribera asociadas al río. 
El ecosistema fluvial del Onyar, identificado como un río de especial interés 
conector a escala de Cataluña (1999), constituye un importante conector 
ecológico entre Les Guilleries, el llano y Les Gavarres. 
En su cuenca hay importantes poblaciones de cérvidos en expansión, que hay 
que proteger para garantizar su la recuperación espontánea, ya que 
contribuyen al equilibrio de los ecosistemas forestales, especialmente en el 
caso del corzo, ya que se alimenta básicamente de zarzas y arbustos 
forestales. 
Este viaducto debe ampliarse para superar la anchura del sistema fluvial, 
formado por el cauce del río y el espacio de bosque de ribera adyacente, y así 
poder mantener la conectividad terrestre durante todo el año, además de la del 
ecosistema acuático. 

CILMA 

Diputació de Girona 

Propuesta mínimos 

Noviembre 2005 Pk 710+688 Viaducto Longitud 168 m 
Pk 710+860 OD dimensiones 3,00 x 2,50 m 
Pk 711+000 OD dimensiones 3,00 x 2,50 m 
Pk 711+083 Viaducto longitud 88m sin afectar estribos consolidados del 
viaducto del Onyar 
Pk 711+221 Viaducto Longitud 62 m 
Pk 711+340 OD dimensiones 6,00 x 3,50 m 
Pk 711+691 PI dimensiones 10,00 x 5,30 m 
Pk 711+940 OD dimensiones 7,00 x 5,00 m 
El Onyar es un río de interés conector que une les Guilleries, el llano de Girona 
y el macizo de les Gavarres, además de tener un alto valor ecológico. Hay por 
tanto que garantizar una mínima afectación y un espacio libre con vegetación 
de ribera a su alrededor. 

PROPUESTA ADIF Febrero 2006 Pk 710+688 Viaducto Longitud 168 m 
Pk 710+860 OD dimensiones 6,50 x 4,20 m 
Pk 711+000 OD dimensiones 6,50 x 4,20 m 
Pk 711+100 OD dimensiones 6,50 x 4,20 m 
Viaducto adosado a l’Onyar de longitud 30 m 
Pk 711+221 Viaducto Longitud 62 m 
Pk 711+340 OD dimensiones 8,50 x 6,80 m 
Pk 711+691 PI dimensiones 10,00 x 5,30 m 
Pk 711+940 OD doble bóveda  11,00 x 7,65 m 
 
 



ESTADO OBRA  Octubre 2006 Las obras correspondientes a la ejecución de plataforma del tramo Sils – 
Riudellots están terminados a falta de introducir las Obras Complementarias 
pendientes de aprobación. 
Las obras de drenaje de los ppkk 710+688, 710+860, 711+000 711+340, 
711+691 y 711+940 están totalmente acabadas con la plataforma de la vía 
totalmente consolidada. 
Los cambios respecto al proyecto constructivo se han asumido como 
modificado de obra tramitado, por tanto se ejecutan dentro del plazo de 
adjudicación de la obra. 
 
En cuanto al nuevo viaducto adosado a l’Onyar de 30 metros de luz y la 
bóveda del pk 711+940 de 11,00 x 7,65 metros adosada a la existente, se 
prevé la aprobación de un proyecto de Obras Complementarias que incorpore 
dichas estructuras con los trabajos de movimientos de tierras correspondientes 
a la apertura de espacio físico para su colocación, ejecución del viaducto y la 
obra de paso y posterior relleno y compactación de la plataforma. 
En las fotos inferiores se muestra el estado de las obras el pasado julio de 
2005 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Municipio Estructura MINISTERIO DE FOMENTO/ ADIF CILMA/Diputació de Girona 
CILMA/Diputació de Girona 
Propuesta final de mínimos 

julio 2005

CILMA/Diputació de Girona 
Propuesta final de mínimos 

noviembre 2005
Propuesta final ADIF 17/11/2005 Justificación

V-40 Viaducto ctra GI-552
Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m

V-39 Riera de Replaix Viaducto longitud 36 m Viaducto longitud 66 m Viaducto longitud 66 m
El viaducto del tren convencional tiene una luz 

menor que la luz del viaducto proyectado. No se 
estima la propuesta CILMA.

A- 01 Encauzamiento OD 
602+310 OD 3 tubos D 200 cm Nuevo curso fluvial 700 m Nuevo curso fluvial 700 m Nuevo curso fluvial 700 m OD marco 5 x 3,5 m

Redimensionamiento de las obras de drenaje de la LAV, 
del ferrocarril convencional, de la carretera y ejecución 

de un nuevo curso fluvial que desemboque a la Tordera 
de unos 700 metros de longitud.

Riells i Viabrea

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO LA SELVA (RIELLS I VIABREA - VILOBÍ D'ONYAR)

de unos 700 metros de longitud.

P-21 Paso fauna Riera 
Lleganya PF marco 7 x 4 m PF marco 12 x 5 m PF marco 12 x 5 m PF marco 12 x 5 m PF marco 7 x 4 m

El desplazamiento del paso de fauna en la Riera de 
Lleganya se explica por tres razones: a. 'La calidad del 
hábitat de esta riera, que lo hará útil para muchas más 

especies de la flora y de la fauna. b. La función de 
conexión hidrológica (sedimentos, semillas, nutrientes, 

etc.) de los cursos fluviales como corredores ecológicos. 
c.  Un mayor alejamiento de la zona habitada del Ducat, 

cosa que implica un menor nivel de perturbación 
asociada a las actividades humanas.

Túnel artificial longitud 215 m
Galería antiruido longitud 85 mTúnel longitud 300 m

La topografía natural del terreno (solamente se 
efectuará excavación por un lado de la vía de la 
LAV) y el hecho de que el trazado proyectado 

esté adosado al trazado actual del tren 
convencional, se estima la ejecución de doble 
apantallamiento acústico que englobe las dos 

vías de tren.

T-24 Can Bord

OD 603+597 tubo D 2000 mm

Obra de drenaje pk 603+597 ya ejecutada. 
La conexión entre los parques naturales del Montseny i 
el Montnegre es fundamental para el mantenimiento de 

la biodiversidad de todo el sistema litoral catalán.

OD + PF + PI marco 11 x 4,9 m ADIF informará favorablemente  la demolición 
de las aletas e introducción de un nuevo  marco 

de 11x5 m adosados al existente del lado de 
Barcelona

Entre el viaducto de Riells y el de la riera d’Arbúcies se 
dan 4 km sin ningún elemento de permeabilización 

(viaducto o túnel), lo que hipoteca gravemente el futuro 
de este conector. El rec de Gaserans es el punto más 

indicado para garantizar el paso.

V-37 Molí de Baix Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m No se estima la propuesta CILMA.

OD marco 5 x 3 m
Marco 5 x 3 + D 2,00

V-35 Pla de les Polles I Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m
ADIF informará favorablemente  la introducción 

de un nuevo  marco de 12x3 m 

Estribos ya consolidados.

La conexión entre los parques naturales del Montseny i 
el Montnegre es fundamental para el mantenimiento de 

la biodiversidad de todo el sistema litoral catalán.

Viaducto longitud 300 m

Viaducto longitud 20 mSant Feliu de 
Buaixalleu

V-36 Pla de les Polles II Marco 11 x 7
La cota de rasante sobre el terreno natural no 

alcanza los 7 metros de altura de marco 
propuesto, no se estima la propuesta CILMA.

PK 603+730 viaducto long. 100 mV-38 Rec de Gaserans PK 603+730 viaducto long. 100 m

Viaducto longitud 213 m (consolidado)

Viaducto longitud 170 m (sin afectar 
estribos ya consolidados)

Según especificaciones técnicas de ADIF y 
debido al hecho que los estribos del viaducto 

proyectado están consolidados ADIF informará 
favorablemente la introducción de un nuevo 
viaducto de 3 vanos que suman 95 m de luz 

30+35+30

El espacio PEIN de la riera d’Arbúcies es el principal 
elemento conector, y por tanto hay que asegurar la 

mayor permeabilidad posible.

A-02 Restauración áridos 
riera d'Arbúcies

Restauración de una explotación de áridos
cercana (según planos del Estudio de
corredores de fauna Tramo: Llinars -
Riudellots)

Restauración áridos riera d'Arbúcies Restauración áridos riera d'Arbúcies Restauración áridos riera d'Arbúcies Restauración áridos riera d'Arbúcies

C-01 Paso superior  fauna 
sobre AP-7 Paso superior sobre AP-7 Paso superior sobre AP-8 Paso superior sobre AP-9 ADIF no estima la propuesta CILMA

Paso superior de fauna (ecoducto) sobre la AP-7 para
conectar el final de la Riera d'Arbúcies con el Parque
Natural del Montnegre, y así garantizar la conexión con
el Parque Natural del Montseny.

Viaducto longitud 435 mV-34 Riera d’Arbúcies Viaducto longitud 213 m + D 2 m PK 603+730 viaducto long. 435 m
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A-03 Paso fauna  C-35 Paso fauna  C-35 Paso fauna  C-36 Paso fauna  C-37 ADIF no estima la propuesta CILMA

Paso superior de fauna (ecoducto) sobre la AP-7 para
conectar el final de la Riera d'Arbúcies con el Parque
Natural del Montnegre, y así garantizar la conexión con
el Parque Natural del Montseny.

V-33 Viaducto Ctera GI-553 Viaducto longitud 36 m Viaducto longitud 36 m Viaducto longitud 36 m Viaducto longitud 36 m Viaducto longitud 36 m

Túnel artificial longitud 60 m
Galería antiruido longitud 80 mTúnel longitud 140 mT-23 Can Teixidor Excavación.

ADIF informará favorablemente la introducción 
de medidas correctoras únicamente de 

protección visual y acústica. Pantallas acústicas 
140

Túnel artificial longitud 174 m
Galería antiruido longitud 49 m

Hostalric P-20 Paso fauna Barranc 
Noalard Bóveda a=3 h=2,5 r=1,5 m PF marco 12 x 5 m PF marco 12 x 5 m PF marco 12 x 5 m PF marco 12 x 5 m

P-19 Paso fauna Torrente 
Sant Jacint PF marco 7 x 5,3 m PF marco 12 x 5,3 m PF marco 12 x 5,3 m PF marco 12 x 5,3 m PF marco 12 x 5,3 m

C-02 Túnel Can Comatell Túnel longitud 100 m Túnel longitud 100 m Túnel longitud 100 m
ADIF informará favorablemente la propuesta 

CILMA. Falso túnel 100 m

Pk 608+470 Bóveda  a=6,9 h=6,0 m
Pk 608+540 Tubería D 2m

Túnel longitud 223 m

Viaducto longitud 590 m

Este barranco, juntamente con el Torrent de Sant Jacint, 
constituye la última conexión ecológica en el extremo 
oriental entre las estribaciones finales del macizo del 

Montseny (Reserva de Biosfera) y el Parque natural de 
la Serra del Montnegre-el Corredor. Tiene, por esta 

razón, una importancia considerable.Se encuentra en un 
espacio considerado de interés para la conectividad 

biológica a nivel de Cataluña por los estudios del DMA 
(1999).

T-22 Hostalric Túnel longitud 174.17 m.

ADIF informará favorablemente la introducción 
de medidas correctoras únicamente de 

protección acústica. Pantallas acústicas 50 m

140 m

En este tramo la línea de alta velocidad atraviesa uno 
de los escasos espacios que no han sido urbanizados V-32 Torrent de la Teuleria Viaducto longitud 360 m Viaducto longitud 145 m

ADIF informará favorablemente la incorporación 
de un viaducto de 145 m y también la 

introducción de una nueva bóveda de 12 x 7 5Pk 608+540 Tubería  D 2m
Pk 608+470 Bóveda  a=4 h=1,5 r=2

P-18 Paso fauna La 
Vinyassa PF marco 7 x 4,2 m PF marco 7 x 4,2 m PF marco 7 x 4,2 m PF marco 7 x 4,2 m PF marco 7 x 4,2 m

Pk 609+870 OD Bóveda 4x2x2
Pk 610+000 Paso Inferior 10 x 6 m

V-30 Viaducto Riera Santa 
Coloma Viaducto longitud 590 m Viaducto longitud 590 m Viaducto longitud 590 m Viaducto longitud 725 m Viaducto longitud 725 m

A-04 Restauración áridos 
riera Santa Coloma

Restauración de tres explotaciones de áridos 
cercanas (según los planos del Estudio de 

corredores de fauna. Tramo: Llinars - 
Riudellots)

Restauración de áridos Riera de Santa 
Coloma

Restauración de áridos Riera de Santa 
Coloma

Restauración de áridos Riera de Santa 
Coloma Restauración de áridos Riera de Santa Coloma

P-17 Paso fauna Comes 
d'en Pol PF bóveda 7 x 2 x 3,5 m PF bóveda 7 x 2 x 3,5 m PF bóveda 7 x 2 x 3,5 m PF bóveda pref. triarticulada 8,5 x 5 m PF bóveda pref. triarticulada 8,5 x 5 m

V-29 Sot Barranc Tos OD dimensiones 8 x 6 m Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m
ADIF informará favorablemente la introducción 

de un viaducto de 20 m.

T-21 Túnel de Santa Coloma Túnel longitud 199 m. Túnel longitud 199 m. Túnel longitud 199 m. Túnel longitud 199 m. Túnel longitud 199 m.

g

Viaducto longitud 300 m

Massanes

de los escasos espacios que no han sido urbanizados 
en uno o en ambos lados. Garantizar su permeabilidad 

permitiría estructurar un conector , tanto ecológico como 
social, entre el interior (Montseny), el río Tordera y el 

litoral.

g g introducción de una nueva bóveda de 12 x 7,5 
m.

V-31 Cambrerol Viaducto longitud 150 m Viaducto longitud 82 m
ADIF informará favorablemente la disposición de 

un viaducto de longitud de 112 m.

V-28 Viaducto de Maçanet Viaducto longitud 269 m Viaducto longitud 269 m Viaducto longitud 269 m Viaducto longitud 269 m Viaducto longitud 269 m

T-20 Túnel de Maçanet Túnel longitud 335 m. Túnel longitud 335 m. Túnel longitud 335 m. Túnel longitud 335 m. Túnel longitud 335 m.

V-27 Viaducto Sèquia Sils Viaducto longitud 223 m Viaducto longitud 223 m Viaducto longitud 223 m

V-26 Viaducto Ctra. 555 Viaducto longitud 178 m Viaducto longitud 178 m Viaducto longitud 178 m

Maçanet de la 
Selva

Viaducto longitud 663 m Viaducto longitud 663 m
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A-05 Paso superior de fauna 
Riudarenes I Pórtico 2,5 x 2,5 m. Pórtico 12 x 3 m. Pórtico 12 x 3 m. Pórtico 12 x 3 m. Pórtico 12 x 3 m.

C-03 Permeabilización 
ferrocarril Sils Permeabilización ferrocarril Sils Permeabilización ferrocarril Sils Permeabilización ferrocarril Sils Adif no estima la propuesta CILMA

PK 702+175 Marco 2,5 x 2,5 PK 702+175 Marco 15 x 2,5

PK 702+300 Marco 12 x 3 PK 702+300 Marco 15 x 3
Vi d l i d 99

ADIF asume la solución presentada por el 
Estudio Hidráulico de la Obras Complementarias 

de drenaje de la LAV sobre el río Esplet en 
Riudarenes presentado por el Ayuntamiento de 

Riudarenes.
Este es el punto de contacto entre dos espacios 
naturales incluidos en el PEIN, y de gran valorV-25 Riu Esplet i tramo Vi d l i d 99

PK 702+480 Marco 7 x 4 PK 702+480 Marco 7 x 4

PK 702+570 Marco 10 x 4 PK 702+570 Viaducto longitud 30 m

Pk 702+850 Bóveda 15 x 4,8 m PK 702+850 viaducto longitud 30 m

Pk 703+240 Bóveda 15 x 5,7 m PK 703+240 viaducto longitud 30 m

Pk 703+500 Paso inferior PK 703+455 viaducto long. 125 m No se estima la propuesta del CILMA.

Pk 703+830 Marco 15 x 3,8 m PK 703+760 viaducto long. 100 m

A-06 Paso superior de fauna 
Riudarenes II Ecoducto longitud 20 m Ecoducto longitud 20 m Ecoducto longitud 20 m Adif no estima la propuesta CILMA

Riudarenes

Viaducto longitud 780 m

Viaducto longitud 99 m

PK 703+760 Viaducto longitud 100 m

En la comarca de la Selva se encuentran tres áreas 
naturales incluidas dentro del Plan de Espacios de

ADIF estudiará la ampliación de los dos 
primeros marcos proyectados a propuesta del 

CILMA.

naturales incluidos en el PEIN, y de gran valor 
ecológico: Turons de Massanet (Puig Sardina) y la Riera 

de Santa Coloma.

El viaducto tiene como objetivo disminuir la 
fragmentación del municipio y la afectación sobre la 
fauna anfibia de los espacios naturales protegidos 

existentes, y no perjudicar la instalación del centro de 
interpretación natural previsto por la fundación Emys. 

Además coincide con el área inundable.

V-25 Riu Esplet i tramo 
siguiente

ADIF asume la solución presentada por el 
Estudio Hidráulico de la Obras Complementarias 

de drenaje de la LAV sobre el río Esplet en 
Riudarenes presentado por el Ayuntamiento de 

Riudarenes.

Viaducto longitud 99 m

V-24 Riu Esplet

ADIF informará favorablemente la introducción 
de un ecoducto de falso túnel en bóveda de 

mínimo 20 m de anchura útil.

P-16 Paso fauna Torrente 
Can Figueres PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF pórtico 15 x 3 m PF pórtico 15 x 3 m

Viaducto longitud 38 m (consolidado) Viaducto L= 38 m con estribos ya consolidados.

Sólo garantizando una mayor permeabilidad de la LAV 
se podrá asegurar la viabilidad de estos espacios.

Túnel longitud 100 m

Viaducto longitud 150 m

C-04 Túnel de Serramagra Túnel longitud 100 m

Viaducto longitud 150 m
Viaducto longitud 62 m (sin afectar 

estribos ya consolidados)

naturales incluidas dentro del Plan de Espacios de 
Interés Natural y de la Red Natura 2000. Son los 

Estanys de Sils (que incluyen la riera de Vallcanera), la 
Riera de Santa Coloma y los Turons de Massanet.

Según especificaciones técnicas de ADIF, y  
debido al hecho que los estribos del viaducto 

proyectado están consolidados, se deben dejar 
libres de estructura 50 metros a partir del estribo 
consolidado. ADIF informará favorablemente la 
introducción de una bóveda de 8,5 x 5 m como 
paso adicional en el pk 706+000, de acuerdo 

con las características del terreno.

Túnel longitud 100 m

V-23 Riera de Vallcanera Viaducto longitud 35 m

Son espacios muy fragmentados, y aislados por las 
urbanizaciones, los polígonos industriales y las 

infraestructuras lineales: de oeste a este, la LAV, la 
autopista AP-7, el ferrocarril de ancho ibérico y la 

carretera nacional II.

C-05 Ampliación viaducto 
Vallcanera Viaducto longitud 163 m Viaducto longitud 163 m Viaducto longitud 163 m Adif no estima la propuesta CILMA Ampliación del viaducto , por ser un espacio incluído en 

el PEIN y con una importante función conectora.

C-06 Restauración riera de 
Vallcanera Restauración riera Vallcanera Restauración riera Vallcanera Restauración riera Vallcanera Adif no estima la propuesta CILMA

La riera de Vallcanera forma parte del PEIN y tiene una 
importante función conectora (Guilleries - Estanys de 
Sils). Per tanto tendría que ser tratada como las rieres 
d'Arbúcies y Santa Coloma, con el máximo cuidado en 
la intervención y la restauración de explotaciones de 

áridos próximas.

P-15 Paso fauna Vallcanera PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF bóveda 8 x 4,4 m PF bóveda 8 x 4,4 m

V-22 Rec de la Font del 
Frare

OD + PF 7 x 4 m                         
Bóveda 8 x 4,41 m Viaducto longitud 100 m Viaducto longitud 20 m Viaducto longitud 20 m Adif no estima la propuesta CILMA

P-14 Paso fauna La Creu 
Petita

PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF marco 7 x 4 m PF marco 3 x 2,5 m PF marco 3 x 2,5 m

Sils
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Pk 710+688 Viaducto long.168 m PK 710+688 viaducto long. 168 m
Viaducto longitud 168 m  (ya consolidado, 

paso de la C-25)

Pk 710+860 Bóveda 6,5 x 4,17 m
Pk 711+000 Bóveda 6,5 x 4,17 m

Pk 711+221 Viaducto long. 62 m PK 711+221 viaducto long. 200 m

Viaducto longitud 62 m (consolidado)

Pk 711+340 Bóveda 8,53 x 6,81 m

Estribos y pilas ya consolidados. ADIF informará 
favorablemente la ejecución de un viaducto de 

30 y a 40 metros del estribo izquierdo del 
consolidado. También se estima la 

introuducción de un marco de 11 x 7,65 m.

PK 711+083 Nuevo viaducto de 88 m (sin 
afectar estribos ya consolidados)

El río Onyar es fundamental en la estructuración del 
área urbana de Girona. En un futuro debería ser un 
elemento clave para el diseño de una anilla verde 

(parque periurbano) alrededor de este espacio, que 
actualmente soporta fuertes crecimientos urbanísticos. 

Un ejemplo es la vía verde propuesta recientemente por 
el Ayuntamiento de Riudellots de la Selva.

Vilobí d’Onyar V-21 Onyar Viaducto longitud 1.500 m

Pk 711+340 Bóveda 8,53 x 6,81 m
Pk 711+691 Marco 10 x 5,3 m PK 711+691 viaducto long. 30 m

Pk 711+940 Bóveda 11 x 7,65 m

Además, su valor ecológico es muy alto, y conecta 
espacios naturales esenciales como les Guilleries, les 
Gavarres y todo el sistema llano de Girona.


