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1.- ANTECEDENTES 
 
El 13 de noviembre de 1998 se publica en el BOE núm. 272 el Anuncio de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras por el que se somete al trámite de información pública el estudio 
informativo “Línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. 
Subtramos: La Roca del Vallès - Vilobí d’Onyar y Pla de l’Estany - Figueres” 
 
La Diputación de Girona presenta el 22 de diciembre de 1998 la Moción Institucional con 
motivo de la exposición al público del proyecto de la línea de alta velocidad de Madrid a la 
frontera francesa. 
 
Posteriormente a la información pública, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta el 15 
de diciembre de 1999 la propuesta de la Variante del Pla de l’Estany, como trazado alternativo 
en alzado. 
 
El 26 de septiembre de 2001 se publica en el BOE núm. 231 la Resolución de 25 de 
septiembre de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo de la “Línea de Alta Velocidad 
Madrid -  Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. Tramo: Barcelona - frontera francesa. 
Subtramo Llinars del Vallès - frontera francesa” de la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento. 
 
Referente al Pla de l’Estany, la DIA cita: Dado que la Variante del Pla de l’Estany presenta 
numerosos túneles y viaductos, su impacto global es inferior al producido por la Solución Base, 
alcanzando magnitudes claramente inferiores para la mayoría de los factores del medio: 
geomorfología, ruido, suelos, vegetación, fauna, hidrología, población, producción sectorial, 
organización territorial y paisaje. Esta valoración es coincidente con la realizada por el propio 
Estudio de Impacto Ambiental. Con objeto de que estos valores se mantengan en niveles 
reducidos análogos, es preciso que se analicen y definan las ubicaciones más convenientes de 
los vertederos para minimizar su impacto ambiental. 
 
El 30 de septiembre de 2004 se presenta la “ Propuesta de modificaciones del trazado del TGV 
Riells i Viabrea - Frontera Francesa” elaborado por el CILMA y aprobado por los 30 municipios 
afectados por el paso de la LAV en la demarcación de Girona, por los Consells Comarcals y la  
Diputación de Girona. 
 
El 12 de mayo de 2006 se publica en el BOE núm. 113 la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el trazado del estudio 
informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera  Francesa. 
Subtramo: Sant Julià de Ramis  - Pla de l’Estany. Variante del Pla de l’Estany. 
 
Concretamente se expone: 
 
Aprobar definitivamente el trazado del tramo Sant Julià de Ramis - Pla de l’Estany, adoptando 
para el mismo la solución denominada Variante del Pla de l’Estany en el Estudio Informativo de 
la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: 
Barcelona - Frontera Francesa. El trazado aprobado discurre entre el pk 2+139 de la citada 
variante correspondiente al pk 94+628 de la solución base del estudio informativo (final del 
tramo Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis), hasta el final de la misma que se corresponde 
aproximadamente con el pk 110+500 de la solución base del Estudio Informativo (inicio del 
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tramo Pla de l’Estany – Figueres, aprobado mediante resolución de la Secretaría de Estado e 
Infraestructuras de fecha 17 de febrero de 2003. 
 
Sobre el trazado aprobado se llevarán a cabo las modificaciones puntuales siguientes: 
 

- En el entorno del pk 2+139 de la variante se realizarán los ajustes necesarios 
para garantizar la continuidad geométrica del trazado ferroviario con el tramo 
anterior Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis. 

- En el entorno del puesto de banalización de Vilademuls (pk 9+125 de la variante) 
se realizará un ajuste del trazado en alzado con objeto de que esta instalación 
pueda establecerse totalmente en superficie. 

 
 
En junio de 2006 el Ayuntamiento de Vilademuls recibe el Proyecto Básico de Plataforma de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo: Cornellà 
de Terri – Pontós. 
 
El 13 de julio de 2006 el Ayuntamiento de Vilademuls presenta alegación al Proyecto Básico de 
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. 
Tramo: Cornellà de Terri – Pontós. 
 
En diciembre de 2006 el Ayuntamiento de Vilademuls recibe la documentación adicional de 
expropiaciones del el Proyecto Básico de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo: Cornellà de Terri -  Pontós, objeto del 
presente informe. 
 
 
 

2.- TRAZADO PROPUESTO 
 

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

- Mejora general del trazado en planta y en alzado 
- Mejora del trazado a su paso por el municipio de Vilademuls y Bàscara. La propuesta al 

éste del núcleo urbano de Bàscara unifica los trazados en un solo corredor de 
infraestructuras y  aleja el trazado del núcleo de Vilademuls. 

 
 

Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor alineación general pasando por el 
lado éste de Bàscara aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la autopista AP-
7 y la carretera A-2 de Madrid a Francia.  
 
Los objetivos del trazado en alzado son: Alargar el túnel desde Terradelles más allá de la 
intersección con la carretera GE-622 de Bàscara a Vilaur en el pk 5+500.000 para reducir el 
impacto del trazado sobre el Pla de Bàscara, y unificar en una sola obra de fábrica el viaducto 
sobre el río Fluvià y el cruce con la carretera A-2 de Madrid a Francia en el pk 6+950.000. 
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Trazado en planta: 
 
El trazado en planta se ha desarrollado con alineaciones rectas y curvas que responden a radio 
6.000 m y se han  empleado  curvas  de  transición  intermedias constituidas por clotoides. En 
el cuadro que se adjunta a continuación se resumen los parámetros geométricos de diseño del 
trazado propuesto empleados: 
 
 
 
 
 
 

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

PARÁMETRO LONGITUD (M) 
Radio  6.000 m  

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

 
 

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

 
ALINEACIONES EN PLANTA 

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

RECTA RECTA 0+000,000 3+212,880 
 
 
El trazado propuesto en planta empieza en el pk 0+000,000 coincidente con el pk 12+260,000 
del Estudio Informativo de la Variante del Pla de l’Estany, una vez pasada la carretera GE-513 
de Orriols en el pk 0+650,000 cruza la carretera GEV-5132 de Vilademuls a Terradelles. Tras la 
recta que finaliza en el pk 3+212,880, la LAV cruza la carretera A-2 de Madrid a Francia y se 
acerca al núcleo de Bàscara con una curva de radio 6.000 m.  
 
 
Trazado en alzado 
 
Para el diseño del trazado propuesto en alzado se han seguido las recomendaciones 
establecidas al respecto para una línea de estas características, que, son las siguientes: 
 

 
TRAZADO EN ALZADO. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETRO MAGNITUD 
Pendiente máxima 25 mm/m 

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

verticales 
175 m  

Longitud máxima de rasante uniforme con la máxima 
pendiente 

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

ALINEACIONES EN ALZADO 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RAMPA  P = 0,409% 0+000,000 0+696,866 

ACUERDO VERTICAL 
CONVEXO 

KV = 34.000 0+696,866 1+303,134 

PENDIENTE P = -1,374% 1+303,134 4+431,411 
 

El punto inicial pk 0+000.000 de cota 101,00 m., coincidente con el pk 12+260 de la Variante 
del Pla de l’Estany, se encuentra en una rampa del 0.409%. La traza sube con esta  rampa 
hasta  el vértice situado  en el pk  1+000,000 de cota 103,74 m. Tras esta rampa, la rasante 
baja con pendiente del 1,374%, para subir, luego, con una rampa del 0,500% y alargar el túnel 
hasta el pk 5+500,000 de cota 57,31 m.  
 
Los Kv empleados en los acuerdos verticales se ven limitados por las longitudes de los mismos 
y la separación entre acuerdos, por lo que los parámetros empleados son de 34.000. 
 
En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar el  viaducto de Cinyana 
de 168 m. de longitud y el túnel de Terradelles al Pla de Bàscara de 4.150 m. 
 
Se adjunta plano 3.2.1. de planta de trazado y planos 4.5.1 y 4.5.2 de perfil longitudinal de la 
variante propuesta. 
 
 
3.- CONSIDERACIONES AL TRAZADO DEL PROYECTO BÁSICO 
 

Se propone una variante de trazado desde el pk 12+260 de la Variante del Pla de l’Estany 
hasta el TM de Borrassà con las características descritas en el apartado anterior. 
 
A continuación se describen las consideraciones a tener en cuenta al trazado del Estudio 
Básico objeto del presente documento: 
 
• En el proyecto Básico no se contempla la reposición del camino que cruza la traza de la 

LAV a la altura del pk 506+585. Se propone la reposición del camino de forma que pase 
por debajo del viaducto proyectado de la riera de Farga, adosado al lado del estribo sur del 
viaducto,  para minimizar las afecciones al entorno natural. 

 
• En el Proyecto Básico se contempla la reposición del camino que cruza la traza a la altura 

del pk 507+735 mediante un camino de enlace CAM-ENL-I-507.7 que conecta con el 
camino repuesto CAM-TRAN-508.1. Se propone la reposición de dicho camino mediante 
un paso superior a la altura del pk 507+740. 

 
• En cuanto a la reposición del camino CAM-TRAN-508.1, y para minimizar los movimientos 

de tierras y expropiaciones, se propone la reposición mediante un cruce transversal a la 
traza como paso inferior de dimensiones 8,00 x 5,80 m a la altura del pk 508+300 justo al 
lado del cruce actual. De esta forma se anulará la reposición prevista en el Proyecto 
Básico.  

 
• Con los cambios introducidos en la reposición de los dos caminos descritos se puede 

proceder a anular la ejecución del camino de enlace proyectado CAM-ENL-I-507.7 puesto 
que ya no es necesario. 
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• Consideración de la obra de drenaje transversal a ejecutar a la altura del pk 508+100 

según recomendaciones de la Agencia Catalana del Agua. 
 
• Alargamiento del inicio del falso túnel proyectado de Feixes d’en Vidal desde el pk 508+878 

hasta el pk 508+840. Con este alargamiento de 38 metros se mejora la protección y se 
reduce la afección a la Granja de Sant Mer y a Can Mencion. También se debería 
considerar la minimización de la ocupación en planta, acercando el encauzamiento PK 
509+060, proyectado, lo máximo posible a la traza de la línea de alta velocidad, para 
alejarlo de la zona de edificaciones existentes. Hay que tener en cuenta que en esta zona 
las edificaciones se encuentran ubicadas a escasos 80 metros del trazado del tren de alta 
velocidad. 

 
• En el Proyecto Básico objeto del presente informe, no consta la reposición del camino 

existente que cruza la traza a la altura del pk 510+700 y que tiene salida a la carretera GI-
513. En cambio, si se considera la ejecución de dos caminos de servicio CAM-SER-510.3 y 
CAM-SER.510.5 que conectan la obra con dicho camino. Se debería considerar la 
reposición del camino siguiendo un trazado en planta según plano adjuntado al final del 
presente informe con salida a la reposición de la carretera proyectada GI-513 a la altura del 
pk 0+400. 

 
• Alargamiento del viaducto proyectado de la riera de Cinyana desde el pk 510+491 hasta el 

pk 510+535. Con este incremento de luz se propone un viaducto de 118 metros de luz total. 
Esta medida unida a la anterior supone una mejora de la permeabilidad y la conectividad 
paisajística de la zona. 

 
• Alargamiento del inicio del falso túnel proyectado de les Cavorques desde el pk 510+703 

hasta el pk 510+673. Con este alargamiento de 30 metros se  mejora la protección acústica 
del núcleo urbano de Tarradelles. . Esta medida unida a la anterior supone reducción 
importante del impacto de la infraestructura sobre el núcleo urbano y de alto valor histórico 
de Terradelles que queda ubicado a escasos 100 metros del trazado de la línea de alta 
velocidad. 

 
 
 
4.- CONCLUSIONES 

 
• Se propone una variante de trazado desde el pk 12+260 de la Variante del Pla de 

l’Estany hasta el TM de Borrassà. 
 
• La variante propuesta presenta unas afecciones ambientales claramente 

inferiores a las del Proyecto Básico. Al discurrir la rasante a una cota inferior, la 
longitud del túnel es mayor y se aminora el impacto sobre el núcleo de Vilademuls y 
el Pla de Bàscara,  
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• La variante propuesta significa una mejora general del trazado en planta y en 
alzado unificando los trazados en un solo corredor de infraestructuras al este de 
Bàscara y paralelas al trazado actual de la AP-7 y a la previsión de trazado de la futura 
A-2 (según el Pla Director del Baix Empordà). 

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

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

 
• Se propone la introducción de las siguientes medidas correctoras al trazado proyectado 

en el Proyecto Básico presentado al Ayuntamiento de Vilademuls: 
 

• Reposición del camino que cruza la traza de la LAV a la altura del pk 506+585 de 
forma que pase por debajo del viaducto proyectado de la riera de Farga, 
adosado al lado del estribo sur del viaducto,  para minimizar las afecciones al 
entorno natural. 

 
• Reposición del camino que cruza la traza a la altura del pk 507+735 mediante 

un paso superior a la altura del pk 507+740. 
 

• Reposición del camino CAM-TRAN-508.1, mediante un cruce transversal a la 
traza como paso inferior de dimensiones 8,00 x 5,80 m a la altura del pk 
508+300 justo al lado del cruce actual. De esta forma se anulará la reposición 
prevista en el Proyecto Básico. 

 
• Anulación de la ejecución del camino de enlace proyectado CAM-ENL-I-507.7  

 
• Consideración de la obra de drenaje transversal a ejecutar a la altura del pk 

508+100 según recomendaciones de la Agencia Catalana del Agua. 
 

• Alargamiento del falso túnel de Feixes d’en Vidal de 38 metros desde el pk 
508+878 hasta el pk 508+840 con el objetivo de reducir la afección a la Granja de 
Sant Mer y a Can Mencion. Hay que considerar la minimización de la ocupación 
en planta, acercando el encauzamiento PK 509+060 previsto, lo máximo posible 
a la traza de la línea de alta velocidad, para alejarlo de la zona de edificaciones 
existentes.  

 
• Reposición del camino existente que cruza la traza de la LAV a la altura del pk 

510+700 siguiendo un trazado en planta según plano adjuntado al final del presente 
informe con salida a la reposición de la carretera proyectada GI-513 a la altura del 
pk 0+400. 
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• Alargamiento del viaducto de la riera de Cinyana desde el pk 510+491 hasta el 
pk 510+535. Esta medida supone una mejora de la permeabilidad y conectividad 
paisajística de la zona 

 
• Alargamiento del falso túnel proyectado de les Cavorques desde el pk 

510+703 hasta el pk 510+673 de 30 metros con el objetivo de mejorar la 
protección acústica sobre el núcleo urbano de Tarradelles.. Esta medida unida a la 
anterior supone reducción importante del impacto de la infraestructura sobre el 
núcleo urbano y de alto valor histórico de Terradelles que queda ubicado a 
escasos 100 metros del trazado de la línea de alta velocidad. 

 
 
 
 
 
 
Vilademuls, 22 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Santandreu i Peralba         M. Carme Morraja i Ferrer 
Ingeniero de caminos canales y puertos       Ingeniera de caminos canales y puertos 
Colegiado número 6.866         Colegiado número 18.954           
  
Técnico asesor del CILMA         Técnica asesora del CILMA 
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