
 

INFORME SOBRE LA TRAMITACIÓN Y PLAZOS DEL TRAZADO 
PROPUESTO DE LA LAV. TRAMO: VILADEMULS - BORRASSÀ 
 
 
1.- Objeto 
 
El objeto del presente informe es el de establecer y detallar la tramitación 
administrativa necesaria para el cambio de trazado propuesto por el CILMA de la 
Línea de Alta Velocidad del tramo: Vilademuls - Borrassà, así como determinar los 
plazos necesarios hasta la finalización de las obras de referencia. 
 
 
 
2.- Situación actual 
 
Actualmente, el tramo objeto del presente informe, se encuentra en el siguiente 
proceso de tramitación: 
 

 
 
El tramo Vilademuls - Pontós está en fase de licitación de concurso para la ejecución 
de las obras. Se prevé la apertura de ofertas presentadas para el día 4 de diciembre 
de 2006, según resolución de ADIF  de 4 de octubre de 2006 publicada en el BOE nº 
242 del día 10 de octubre de 2006. 
 
El tramo Pontós - Figueres está en fase de resolución de los informes municipales 
presentados al Proyecto Básico de Plataforma de acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley 
39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, previos a la aprobación definitiva 
de dicho proyecto. 
 
 
3.- Previsión de tramitación y plazos del nuevo trazado 
 
Para la efectiva ejecución de la obra de la LAV del trazado propuesto por el CILMA 
para el tramo de referencia es necesaria la tramitación administrativa que se detalla a 
continuación: 
 
 

1.- Desglosado el tramo Pontós - Figueres en dos subtramos: Pontós - 
Borrassà y Borrassà - Figueres 

 
2.- Licitación del concurso para la ejecución de las obras de la LAV del tramo 

Borrassà - Figueres. Este subtramo, por tanto, sigue con el proceso de 
tramitación administrativa ya iniciado. 

 
 
 

TRAMO TRAMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

Vilademuls - Pontós Licitación obra Apertura de ofertas dia: 4 diciembre 2006

Pontós - Figueres Proyecto Básico Resolución informes municipales al proyecto básico



 

3.- Licitación y adjudicación del concurso conjunto para la redacción del  
Estudio Informativo, Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Básico de 
Plataforma para el tramo Vilademuls - Borrassà objeto del cambio de 
trazado propuesto. Con la licitación conjunta se ahorra tiempo de 
tramitación de dos concursos, con los correspondientes plazos de 
apertura de ofertas y adjudicación, y además se minimizan ensayos 
geotécnicos básicos para el desarrollo del Proyecto de Plataforma. 

 
4.- Redacción del Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 

tramo Vilademuls - Borrassà. 
 

5.- Formulación de la Declaración de Impacto Ambiental del tramo 
Vilademuls – Borrassà por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
6.- Aprobación definitiva del  nuevo Estudio Informativo por parte del 

Ministerio de Fomento. 
 

7.- Redacción, tramitación y aprobación del nuevo Proyecto Básico de 
Plataforma del tramo Vilademuls - Borrassà. 

 
8.- Licitación del concurso para la ejecución de las obras de la LAV del tramo 

Vilademuls - Borrassà y adjudicación de las obras. 
 

9.- Procedimiento de expropiación de los bienes y derechos afectados. 
 

10.- Efectiva ejecución de las obras del tramo objeto del presente informe. 
 
El resumen de esta tramitación, así como los plazos requeridos para llevarla a término, 
se detallan a continuación: 

 
 
 
4.- Conclusión 
 
Según lo expuesto anteriormente, el retraso que se acumularía respecto al estado de 
tramitación actual es de 8 meses para el tramo objeto de estudio. 
 
Por otro lado, el tramo de la LAV Riudellots de la Selva - Sant Julià de Ramis está en 
fase de resolución de los trámites de información pública del Estudio Informativo 
Complementario, aprobado provisionalmente el pasado 22 de diciembre de 2005 y 
pendiente de aprobación definitiva. El 1 de diciembre de 2006 se publica en el BOE la 
resolución de formulación de la Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría 

PLAZO
8 meses

2 meses

24 meses

34 mesesPLAZO TOTAL

TRAMITACIÓN
Concurso, adjudicación, redacción y aprobación de EI, EIA, Declaración Impacto 
Ambiental y Proyecto Básico de Plataforma

Concurso y adjudicación obras

Duración obras



 

General para la prevención de la contaminación y el cambio climático de fecha de 2 de 
noviembre de 2006. 
 
La tramitación administrativa del nuevo trazado propuesto llevaría un retraso respecto 
al tramo de Riudellots - Sant Julià de Ramis de unos 6 meses, asumible dado la 
dificultad técnica y constructiva del trazado de la LAV y del tren convencional a su 
paso por la trama urbana de la ciudad de Girona.  
 
Se puede concluir pues que, debido a la dificultad constructiva de los túneles 
urbanos de Girona, las obras propuestas para el tramo de Vilademuls - Borrassà 
finalizarán antes que el tramo de Riudellots - Sant Julià de Ramis, y que por tanto, 
la nueva tramitación a desarrollar para el tramo Vilademuls - Borrassà no supone 
condicionante de retraso general del trazado de la LAV. 
 
El plazo estimado para la ejecución del nuevo trazado propuesto es de 34 meses 
y por tanto, la previsión de finalización de las obras es el año 2009. 
 
 
 
Girona, a 1 de diciembre de 2006 


