
 

 

 

 

AL MINISTERIO DE FOMENTO 
 

  LLUÍS LLORET QUER, Alcalde de BASCARA, NARCÍS ALGAM 

HERAS, Alcalde de PONTOS, JOSEP MASOLIVER SUBIRÓS, Alcalde de 

GARRIGÀS, FERRAN ROQUER PADROSA, Alcalde de BORRASSÀ y 

DOLORS ROVIROLA COROMÍ, Alcaldesa de VILADEMULS, actuando en 

nombre y representación de los AYUNTAMIENTOS DE BÀSCARA, PONTÓS, 

GARRIGÀS, BORRASSÀ Y VILADEMULS respectivamente; comparecen y 

como mejor en Derecho proceda, DICEN: 

 

  Que mediante el presente escrito solicitamos la INMEDIATA 
PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-
frontera francesa en el tramo de la Variante Pla de l’Estany, subtramo de 
Vilademuls-Bàscara-Pontós, por las gravísimas irregularidades e 
incumplimientos de la Declaración de Impacto Ambiental que se están 
cometiendo, por la falta de ajuste de las obras y del Proyecto constructivo 
que se ejecuta al Estudio informativo aprobado, a la DIA y a las 
condiciones ambientales establecidas, así como por el atentado 
ecológico que están suponiendo dichas obras para la riera de Cassinyola 
y para todos los valores naturales presentes en su valle, en el Pla de 
Bàscara y en el entorno del Fluvià.  Atentado ecológico que se ha 

evidenciado al producirse el desbroce de los terrenos, la deforestación, el 

replanteo de las obras sobre el terreno y el inicio de las mismas, al ponerse de 

manifiesto nuevos impactos que provocan las obras no contemplados en la 

evaluación ambiental, al advertirse la insuficiencia de los Estudios hidrológicos, 

geológicos y ambientales efectuados por ADIF y por la Administración General 

del Estado y al haberse producido la perforación del acuífero subterráneo por 

los sondeos de las obras ejecutados para implantar los pilares del viaducto de 

Cassinyola. 
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  La petición de paralización de las obras se ampara en lo 
establecido en los artículos 9 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 
de Junio sobre evaluación de impacto ambiental, 28 del Real Decreto 
1131/88 de 30 de septiembre y al amparo también de lo establecido en el 
artículo 127.2 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre.  Y petición de 

paralización que se fundamenta en los siguientes 

 

 

E X T R E M O S 
 

Primero: ENUMERACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN LA 
PRESENTE PETICIÓN DE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  Los motivos para solicitar la inmediata paralización de las 
obras de ejecución del AVE en el tramo de 13 kilómetros correspondiente a 

los municipios de Vilademuls, Báscara y Pontós, entre la salida Norte del túnel 

de Vilademuls y el viaducto de Báscara sobre el río Fluvià, son múltiples y de 
extraordinaria gravedad, y exigen la urgente intervención de los poderes 
públicos en orden a garantizar el cumplimiento de la legalidad y la 
adecuada protección del medio ambiente en el caso aquí denunciado. 

 

  Tales motivos son los siguientes: 

 

 1º. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS OBRAS Y DEL 
PROYECTO CONSTRUCTIVO EN EJECUCIÓN, DE LA LONGITUD DEL 
VIADUCTO SOBRE EL RÍO FLUVIÀ fijado en el Estudio informativo del 
trazado de la LAV y en las condiciones ambientales de la obra.  
Reducción en 127 metros del viaducto del Fluvià. 
 
 2º. Incumplimiento por parte de las obras y del Proyecto 
constructivo en ejecución, de la longitud del viaducto sobre la Riera de 
Cassinyola establecida en el Estudio informativo aprobado por la propia 
Administración y en las condiciones ambientales de la obra.  REDUCCIÓN DEL 
VIADUCTO DEL REC DE CASSINYOLA DE 300M A 25 METROS. 
 
 3º. Irracionalidad de la obra e insuficiencia de los Estudios 
previos elaborados en la zona de la Riera de Cassinyola: el replanteo de la 
obra sobre el terreno y el desbroce y desforestación inicial evidencian los 
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errores e insuficiencias del Proyecto y el grave atentado ecológico que 
comporta su ejecución.  
 
 4º. INSUFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E 
HIDROGEOLÓGICOS EFECTUADOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SIN 
LAS MÍNIMAS GARANTÍAS: LA PERFORACIÓN DEL ACUÍFERO 
SUBTERRÁNEO DE LA VALL DE CASSINYOLA AL INICIARSE LAS 
OBRAS DE PILOTAJE DEL VIADUCTO. 
 
 5º. La Dirección General de Políticas Ambientales del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha 
confirmado el incumplimiento de la DIA, mediante oficios de fechas 4 de 
Diciembre de 2007 y 13 de marzo de 2007. 
 
 6º. EL PROYECTO GLOBAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DE LA LAV TRAMO SANT JULIÀ 
DE RAMIS-FIGUERES CUENTA CON INFORME NEGATIVO Y 
DESFAVORABLE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE. 
 
 7º. El Informe provisional de la consultoría Taller Ambiental 
evidencia la aparición de nuevos valores ambientales no contemplados 
en los Estudios previos, tales como estructuras geológicas de 
extraordinario interés. 
 

 

  El tramo en el que se exige la suspensión de los trabajos es 
el correspondiente a la Variante del Pla de l’Estany, en los municipios 
indicados (Vilademuls, Bàscara y Pontós), cuya ejecución se ha adjudicado a 

la Empresa FCC, términos municipales en los que ya se han iniciado las obras. 

 

Segundo: INCUMPLIMIENTO DE LA LONGITUD DEL VIADUCTO DEL 
FLUVIÀ ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO INFORMATIVO Y EN 
LA DIA.   
REDUCCIÓN INJUSTIFICADA Y NO AUTORIZADA DE LA 
MISMA EN 127 METROS. 

 

  Las obras del AVE, actualmente en ejecución, en el tramo de 
Vilademuls y Báscara, así como el Proyecto constructivo que las ampara, 
incumplen gravemente y no se ajustan ni respetan las previsiones del 
Estudio informativo de la línea de Alta Velocidad y de la Declaración de 
Impacto Ambiental, en el viaducto del Fluvià. 
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  En efecto, EL INCUMPLIMIENTO ES GRAVE Y PALMARIO AL 
REDUCIRSE DE MANERA INDEBIDA, EXTRAORDINARIA Y DE FORMA NO 
JUSTIFICADA LA LONGITUD DEL VIADUCTO SOBRE EL RÍO FLUVIÀ. 
 

  EN ESTE SENTIDO EL ESTUDIO INFORMATIVO Y LA DIA ASÍ 

COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA OBRA ESTABLECÍAN UN 

VIADUCTO SOBRE EL RÍO FLUVIÀ DE 1.188M DE LONGITUD. 

 

  Frente a ello, la realidad es que el Proyecto constructivo lo ha 
alterado y ha reducido a la muy inferior longitud de 835m. 
 

  Dichos cambios afectan gravemente la permeabilidad de la 
obra e intensifican los impactos naturales que se generan sobre el 
territorio a la par que incrementan todavía más el extraordinario y 
negativo efecto barrera que la implantación del AVE comporta. 
 

  Y dichos cambios carecen del preceptivo Informe favorable a 
emitir por parte de la Administración ambiental. 
 

  Debiendo indicarse que existen informes contrarios a tales 
modificaciones emitidos por parte del Departamento de Medio Ambiente 
de la Generalitat de Catalunya en fechas 12 de diciembre de 2006, 13 de 
marzo de 2007 y 4 de diciembre de 2007. 
 

  Con ello se incumplen las condiciones números 5, 2, 13 y 

concordantes de la DIA que exigen el informe favorable de los órganos 

ambientales a las modificaciones de las condiciones, trazado y características 

de la obra por parte del Proyecto constructivo. 
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Tercero: INCUMPLIMIENTO DE LAS DIMENSIONES DEL VIADUCTO 
DEL REC O LA RIERA DE CASSINYOLA FIJADOS EN LA 
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y EN EL ESTUDIO 
INFORMATIVO. 

 

  El Proyecto constructivo actualmente en ejecución y las obras que 

se están realizando no se ajustan tampoco a las previsiones del Estudio 

informativo y a las condiciones establecidas en la DIA y demás documentación 

ambiental en la zona que afecta al tramo del AVE a su paso sobre la Riera de 

Cassinyola –Rec de Cassinyola según el proyecto- en el pk 16+100. 

 

  En este sentido, el viaducto previsto en el Proyecto 
constructivo tampoco se ajusta en cuanto a longitud a la establecida en la 
documentación técnica aplicable a las consideraciones ambientales, con 
una reducción de la misma, inmotivada y no justificable. 
 

  De este modo FRENTE A LA LONGITUD DEL VIADUCTO 
FIJADA EN 300 METROS EN DOCUMENTO NÚMERO 2 RELATIVO A  
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS, EL 
PROYECTO CONSTRUCTIVO LA REDUCE A TAN SÓLO 25 METROS. 
 

  Dicha alteración tampoco cuenta con autorización ni informe 
favorable de la Administración ambiental.  Antes al contrario, el 
Departamento de Medio Ambiente ha elaborado sendos Informes 
contrarios a tales cambios.   
 
  Extremo que implica un incumplimiento grave de la DIA y el 
deber de paralizar las obras. 
 
  Máxime cuando nos hallamos ante una zona de 
extraordinario valor ambiental, cuya afectación por el trazado del AVE 
previsto en el propio Estudio informativo era ya elevadísima.  Afectación 
que se agrava, intensifica y aumenta todavía más con la reducción de la 
longitud del viaducto.  Reducción indebida e irregular de la longitud del 
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viaducto que debe comportar también la paralización de las obras por 
incumplimiento grave de las condiciones ambientales impuestas. 
 

Cuarto: IRRACIONALIDAD DE LA OBRA E INSUFICIENCIA DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS EN LA ZONA DE LA 
RIERA CASSINYOLA.   
EL REPLANTEO DE LA OBRA SOBRE EL TERRENO Y EL 
DESBROCE Y DEFORESTACIÓN INICIAL EVIDENCIAN LOS 
ERRORES E INSUFICIENCIAS DEL PROYECTO. 

   

  Los 5 Ayuntamientos aquí comparecientes han denunciando 
de forma continuada ante la Administración General del Estado la 
irracionalidad del trazado de la línea de Alta Velocidad en dicho subtramo 
de 13 kilómetros, reivindicando la alternativa de trazado de la LAV más al 
Este utilizando el corredor de infraestructuras preexistente, formado por 
la Autopista AP-7 y la Carretera Nacional N-II. 
 

  EL INICIO DE LAS OBRAS, EL REPLANTEO INICIAL DE LAS 
MISMAS SOBRE EL TERRENO, LOS TERRAPLENADOS, DESBROCES Y 
DEFORESTACIÓN EFECTUADOS, HAN EVIDENCIADO Y PUESTO AL 
DESCUBIERTO LAS GRAVES DEFICIENCIAS DEL TRAZADO APROBADO, 
LOS EXTRAORDINARIOS E INASUMIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
QUE GENERAN Y EL CARÁCTER DE VERDADERO ATENTADO 
ECOLÓGICO DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA POR EL MINISTERIO DE 
FOMENTO Y ADIF. 

 

  Al propio tiempo el replanteo de la obra ha evidenciado 
también los errores del Proyecto, la imprecisión de los Estudios previos 
topográficos, geológicos e hidrogeológicos y de las pruebas geotécnicas 
realizadas. 
 

  En este sentido, el desbroce, los movimientos de tierras 
generados y la deforestación producida desde la salida Norte del túnel de 
Terradellas hasta el viaducto del Fluvià, han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos no contemplados: 
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 1º. El trazado discurre longitudinalmente justo encima del propio 
curso fluvial de la Riera de Cassinyola a modo de plataforma que 
prácticamente lo cubre. 
 
 2º. Los pilares del viaducto se sitúan en zona del propio cauce o 
inmediata al cauce de la Riera de Cassinyola. 
 
 3º. Ha aparecido una formación geológica de excepcional valor, 
consistente en un acantilado de unos 7 metros de altura en caída vertical. 
 
 4º. Deberán efectuarse obras de contención de toda la estructura 
geológica y de toda la ladera Este del valle de Cassinyola situada a la 
salida del túnel de Vilademuls. 
 
 5º. El viaducto afecta elementos de patrimonio cultural no 
tenidos en consideración en los Estudios elaborados por la 
Administración, como es el caso del antiguo Molí d’en Rata. 
 
 6º. La zona de ocupación temporal situada próxima al Mas 
Xibecas y prevista como zona auxiliar y de préstamo de tierras y gravas afecta 
un yacimiento arqueológico de gran interés, al ponerse el descubierto el 
mayor “camp de sitges” existente en la demarcación de Girona.  Silos que 
deben documentarse y pueden pertenecer a un antiguo asentamiento ibérico. 
 
 7º. Se ha perforado el acuífero subterráneo en los sondeos 
realizados para la implantación de uno de los pilares sobre la Riera de 
Cassinyola. 
 

 

  Buena parte de tales extremos se demuestran mediante el 

reportaje fotográfico que se acompaña señalado como Documento número 1, 

cuya valoración detallada es la siguiente: 

 

 F. 1: Estructuras geológicas descubiertas. 
 
 F. 2: Aparición de restos del antiguo Molí d’en Rata. 

 
 F. 3 a 13: Afectación del cauce de la Riera de Cassinyola y del 

valle de Cassinyola. 
 

 F. 14 a 22: Vistas de la deforestación ocasionada. 
 

 F. 23 y 24: Vistas del entorno del río Fluvià. 
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  Las graves imprecisiones del Proyecto constructivo han sido 
advertidas por los propios Ingenieros de la Empresa adjudicataria de las 
obras, que, al hacerse el replanteo de la obra manifestaron su sorpresa e 
incredulidad respecto a la previsión de encajonar y hacer coincidir el 
trazado del AVE en dicho punto, con el valle de Cassinyola y el cauce de 
la Riera. 
 

  La simple inspección de los terrenos permite comprobar cuanto ha 

quedado dicho.  Extremo que exige la inmediata paralización de las obras y el 

nuevo estudio detallado del trazado, análisis de los ajustes a incorporar y 

reconsideración de la obra en la forma proyectada. 

 

Quinto: INSUFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
EFECTUADOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SIN LAS 
MÍNIMAS GARANTÍAS: LA RECIENTE PERFORACIÓN DEL 
ACUÍFERO SUBTERRÁNEO DE LA VALL DE CASSINYOLA 
AL EFECTUAR LOS SONDEOS PARA IMPLANTAR UN PILAR 
DEL VIADUCTO DEL REC DE CASSINYOLA. 

 

  Sin duda, el Proyecto constructivo y el propio Estudio 
informativo se realizaron, en dicho tramo, con Estudios hidrológicos e 
hidrogeológicos inexactos, insuficientes o inadecuados. 
 
  Lo evidencia el propio encaje del trazado en el estrecho valle 
fluvial, y la reciente perforación del acuífero de la zona de Cassinyola. 
 
  En este sentido, AL EFECTUARSE LOS SONDEOS 
GEOLÓGICOS PARA IMPLANTAR UN PILAR DEL VIADUCTO SOBRE LA 
RIERA DE CASSINYOLA, EN EL PUNTO KILOMÉTRICO 513’98, SE HA 
PERFORADO EL ACUÍFERO.  LA PERFORACIÓN DEL ACUÍFERO SE 
EVIDENCIA, AL ESTAR BROTANDO, DESDE MÁS DE 30 METROS DE 
PROFUNDIDAD, UN MANANTIAL CONTINUO DE AGUA A TRAVÉS DEL 
SONDEO GEOLÓGICO EJECUTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
DE LAS OBRAS. 
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  La perforación del acuífero exige la suspensión inmediata de los 

trabajos, dados los errores de cálculo que comprenden y las graves 

afectaciones que se generarán para el acuífero subterráneo si se ejecutan los 

pilares y estribos sin reconsiderar su ubicación y los impactos ambientales que 

comportan.  Todo ello supone la infracción de la condición 4ª de la DIA 
relativa a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico. 
 

Sexto: LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES Y 
SOSTENIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA 
CONFIRMADO EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIA Y DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA OBRA EN EL TRAMO 
DE LA VARIANTE DEL PLA DE L’ESTANY. 

 

  La Dirección General de calidad y evaluación ambiental del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha 
confirmado, por escrito de fecha 4 de Diciembre de 2007 dirigido al 
Ministerio de Medio Ambiente, el incumplimiento de la DIA y el inicio 
irregular de las obras. 
 

  En efecto, el Director General de Políticas Ambientales y 

sostenibilidad, ha verificado por escrito los siguientes extremos: 

 

 1º. La no presentación del estudio global de medidas preventivas 
correctoras y compensatorias previo al inicio de las obras. 
 
 2º. La presentación de un Documento por ADIF no ajustado a las 
conclusiones de los Estudios de conectividad. 
 
 3º. La existencia de variaciones de trazado entre el proyecto 
constructivo y el estudio informativo. 
 
 4º. La no presentación del estudio de conectividad exigido desde el 
25 de septiembre de 2007. 
 
 5º. La inexistencia de informe favorable a las medidas por parte del 
Departament de Medi Ambient. 
 
 6º. El inicio de las obras vulnerando la DIA. 
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  Así resulta de la comunicación del Director General de Políticas 

Ambientales y sostenibilidad de fecha 4 de Diciembre de 2007 dirigido al 

Director General de Calidad y evaluación ambiental, comunicación que se 

acompaña señalada como Documento número 2. 

 

  Dice a la letra, en su parte final: 

 

“Por otra parte, te COMUNICAMOS QUE SE 
HAN INICIADO LAS OBRAS DEL TRAMO ENTRE 
SANT JULIÀ DE RAMIS Y FIGUERES, LO QUE 
ENTENDEMOS SUPONE UN INCUMPLIMIENTO 
DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL, DADO QUE TODAVÍA NO SE HA 
INFORMADO FAVORABLEMENTE POR 
NUESTRA PARTE EL MENCIONADO, PROYECTO 
GLOBAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS.” 

 
 (Sic oficio del Director General de Políticas 

ambientales). 
 

 
 
  En dicho Oficio se confirma también la falta de ajuste de las 
obras a los Estudios de conectividad realizados y las variaciones de 
trazado producidas entre el Proyecto constructivo y el estudio 
informativo. 
 

  Así se reconoce: 

 

“La declaración de impacto ambiental de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa, establece, previo al inicio de las 
obras, la presentación de proyecto global de 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

De acuerdo con este precepto la empresa ADIF 
presentó, con fecha 24 de julio de 2006 dicho 
documento.  Analizado este documento se 
detectó que las medidas propuestas no se 
correspondían a las variaciones de trazado entre 
el proyecto constructivo y el estudio informativo, 
lo que ha motivado diversos informes y 
comunicaciones de esta Dirección General, así 
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como diversas reuniones con ADIF, la última el 
pasado 25 de septiembre donde se acordó la 
elaboración de un nuevo estudio de conectividad 
faunística, el cual aún no ha sido presentado.” 

 

 

  El propio Director General en comunicación de fecha 13 de 
marzo de 2007 dirigida al Director de Calidad de ADIF (Sr. Alberto Reguero), 

comunicó el rechazo de las modificaciones introducidas por ADIF también 
en el río Terri i el túnel de las Feixes del Vidal por no ser asumibles 
ambientalmente, y por comportar una grave fragmentación de hábitats y 
una disminución inasumible de la permeabilidad de dicha infraestructura. 

 

  Se acompaña como Documento número 3 copia de dicho Oficio. 

 

Séptimo: EL INFORME DESFAVORABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE A LA REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DE LA OBRA. 

 

  En fecha 12 de Diciembre de 2006, el Responsable del Área 
de Proyectos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya emitió Informe negativo y desfavorable al proyecto global de 
medidas preventivas correctoras y compensatorias de la LAV tramo Sant 
Julià de Ramis-Figueres presentado por ADIF.  Proyecto global que debía 

ser aprobado de manera preceptiva y obligada, con carácter previo al inicio de 

las obras. 

 

  En dicho Informe desfavorable, se sienta los siguiente: 
 

“No podemos opinar lo mismo del proyecto de 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
(documento 3) debido a que la concreción de dichas 
medidas no se ajusta a lo establecido en los 
documentos anteriores. 

En este sentido el documento 2 después del 
análisis y diagnóstico de la conectividad 
propone, además de las actuaciones habituales de 
condicionamiento de obras de drenaje, viaductos, 
etc..., una serie de medidas para corregir los 
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puntos negros detectados, entre las cuales 
destaca en el tramo de la variante del pla de 
l’Estany en el pk 16+100 (rec de Cassinyola) 
sustituir el marco 5x2, 5x0 por un viaducto de 
300 metros, medida que el documento 3 reduce a 
25 metros (los otros 127 metros corresponden al 
viaducto del río Fluvià, que se recorta). 

En este mismo tramo, el documento 3 
también reduce la longitud de varios viaductos y 
túneles así el viaducto del Torrent de la Casa 
Cremada (casa de 318m a 287m; viaducto del río 
Terri de 1144m se divide en dos de 201m i 380m 
respectivamente, el túnel de Feixes d’en Vidal 
pasa de 2845m a 1330m, el viaducto del rec de 
Cinyana de 168m se pasa a 74m y finalmente 
como ya hemos dicho el viaducto del Fluvià se 
reduce de 1188m a 835m.  ESTAS 
REDUCCIONES SE VALORAN 
DESFAVORABLEMENTE. 

En el tramo Pontós-Figueres, si bien hay ciertas 
mejoras respecto a las propuestas del documento 2 
(ejemplo sustituir el marco 12x6 del pk 113+176 por 
un viaducto de 475m) también se detecta una 
disminución en algún que otro viaducto y túnel. 

De acuerdo con lo expresado valoramos 
positivamente las mejoras efectuadas, pero no 
podemos hacer los mismo con aquellas 
propuestas que disminuyen la luz del viaducto o 
la longitud del túnel.  En caso que por razones 
técnicas no se pudieran realizar estas estructuras se 
habrá de compensar dicha reducción con la mejora 
de otras partes del tramo, como podría ser el caso 
del túnel del pk 612+800 al 614+550 cuya reducción 
se compensaría con la ejecución de un falso túnel 
en el tramo 610+100 a 610+500. 

Conclusión. 
DE ACUERDO CON LO EXPUESTO, SE 

INFORMA DESFAVORABLEMENTE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA YA QUE HAY 
MEDIDAS QUE NO SE CORRESPONDEN A LAS 
DIAGNOSTICADAS EN LOS ESTUDIOS DE 
CONECTIVIDAD NI CON LAS DEFINIDAS EN EL 
ESTUDIO INFORMATIVO Y ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL.” 
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  Se acompaña como Documento número 4 copia del Informe 

desfavorable del Departamento de Medio Ambiente a las modificaciones de las 

condiciones ambientales de la obra. 

 

  Siendo así que dicho Proyecto debía contar con informe 
favorable del Departament de Medi Ambient previamente al inicio de las 
obras, es por ello que procede ordenar la inmediata suspensión de la 
misma y la paralización de todos los trabajos. 

 

  En caso contrario se incurrirá en una grave responsabilidad 

administrativa que deberá ser objeto de depuración y sanción. 

 

Octavo: LOS NUEVOS VALORES AMBIENTALES PUESTOS AL 
DESCUBIERTO CON EL INICIO DE LOS TRABAJOS 
CONSTRUCTIVOS EXIGEN LA PARALIZACIÓN.   
APORTACIÓN DEL INFORME PROVISIONAL ELABORADO 
POR LA CONSULTORIA TALLER AMBIENTAL. 

 

  El inicio de las obras, los movimientos de tierras, el desbroce 
y la deforestación producida, han puesto al descubierto en Febrero del 
2008 estructuras geológicas de extraordinario interés, no evaluadas ni 
tenidas en consideración en los Estudios previos al Proyecto. 
 
  Así han aflorado materiales no cuaternarios en los márgenes 
de la riera de Cassinyola que forman un interesante desfiladero calificado 
como “hecho excepcional” en el Informe provisional de la consultoría 
“Taller ambiental” elaborado por el Geólogo Pere Albertí Serra y el 
Biólogo Joseph Domingo Roura. 
 

  En dicho Informe, se destacan también los siguientes extremos: 

 

a) La importancia de la estructura geológica. 
 
b) La curiosa formación cárstica aparecida en la pared del 

acantilado de 7 metros de altura, que da origen a pequeñas 
estalactitas y recristalizaciones calcáreas más propias de 
cuevas o de avernos. 
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c)  El carácter extraordinario de la aparición en el acantilado o 

pared exterior de tales formaciones, y su excepcional estado 
de conservación, al no aparecer erosionado por haber estado 
cubierto por la densa vegetación de ribera. 

 
d) La aparición de una surgencia de las aguas del nivel 

freático en los sondeos efectuados para la construcción 
de las pilastras del viaducto de la infraestructura 
ferroviaria. 

 
e) LA POSIBILIDAD DE QUE LAS OBRAS DEL AVE ROMPAN 

O AFECTEN EL ACUÍFERO, Y LA GRAVE INCIDENCIA DE 
DICHO EFECTO SOBRE LAS CONDICIONES DE LA RIERA 
DE CASSINYOLA Y SOBRE SU INTERÉS FAUNÍSTICO, 
BOTÁNICO, GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO. 

 
f) La desaparición del espectacular acantilado y la 

eliminación del bosque de ribera y de toda la vegetación 
rupícola –calificada como excepcional-, en el supuesto de 
que se lleve a cabo la infraestructura ferroviaria en la 
forma proyectada. 

 
g) La insuficiencia de los estudios hidrogeológicos 

efectuados al no haber detectado el acuífero perforado. 
 

 

  Se acompaña como Documento número 5 copia del Informe 

provisional elaborado con carácter de urgencia.  Informe en el que aparecen 

también algunas imágenes de los efectos destructivos del inicio de las obras e 

Informe que se halla pendiente de complementar. 

 

  A la vista de los nuevos valores ambientales ahora descubiertos, 

procede acordar las medidas provisionales aquí solicitadas, y proceder a la 

reconsideración de la obra y al análisis del trazado alternativo propuesto por 

todas las Administraciones Locales de la Demarcación de Girona, el Cilma, la 

Diputación de Girona, y que cuenta con el apoyo de Mociones formuladas por 

las dos Cámaras que conforman las Cortes Generales (Mociones del Senado y 

del Congreso de Diputados). 
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Noveno: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DE 
PARALIZAR LAS OBRAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

  Finalmente, procedemos a justificar la fundamentación jurídica del 

deber de ordenar la paralización de las obras por incumplimiento de las 

condiciones ambientales.  Pretensión que halla su base y fundamento legal, 

entre otros, en los siguientes preceptos y disposiciones: 

 

 1º. Artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de Junio 
sobre evaluación de impacto ambiental. 
 
 2º. Artículo 28 del Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre. 
 

 

  En efecto, la presente petición de paralización de las obras se 

ampara plenamente en lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 

Legislativo 1302/86 de 28 de Junio sobre evaluación de impacto ambiental, que 

dispone: 

 

ARTÍCULO 9 REAL DECRETO LEGISLATIVO 
1302/86: 

“1. Si un proyecto de los sometidos 
obligatoriamente a evaluación de impacto 
ambiental comenzara a ejecutarse sin el 
cumplimiento de este requisito, se suspenderá su 
ejecución a requerimiento del órgano administrativo 
de medio ambiente competente, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiese lugar. 

2. Asimismo, EL ÓRGANO SUSTANTIVO 
COMPETENTE, ACORDARÁ LA SUSPENSIÓN EN 
LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 

a) Cuando se hubiere acreditado la ocultación de 
datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa 
en el procedimiento de evaluación, siempre que 
hubiere influido de forma determinante en el 
resultado de dicha evaluación. 

b) CUANDO SE HUBIEREN INCUMPLIDO O 
TRANSGREDIDO DE MANERA SIGNIFICATIVA 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES IMPUESTAS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

(...)” 
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  Y Petición que se ampara también en lo dispuesto en el el 
propio  Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de evaluación 
de impacto ambiental.  Real Decreto que contempla específicamente la 
posibilidad de suspender y paralizar las obras en supuestos en los que se 
produzcan incumplimientos relevantes de la Declaración de impacto 
ambiental. 
  

  Así lo establece el artículo 28 del Reglamento invocado: 

 

ARTÍCULO 28 REAL DECRETO 1131/88: 
Suspensión de actividades. 

“1. Si un proyecto de los sometidos 
obligatoriamente al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental comenzara a 
ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito, 
será suspendida su ejecución a requerimiento del 
órgano administrativo de medio ambiente 
competente, sin perjuicio de la responsabilidad a 
que hubiese lugar. 

2. Asimismo, PODRÁ ACORDARSE LA 
SUSPENSIÓN CUANDO CONCURRA ALGUNA 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: 

a) La ocultación de datos o su falseamiento o 
manipulación maliciosa en el procedimiento de la 
evaluación. 

b) EL INCUMPLIMIENTO O TRANSGRESIÓN 
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
IMPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 

3. El requerimiento del órgano 
administrativo de medio ambiente, a que se 
refieren los apartados anteriores, puede ser 
acordado de oficio o a instancia de parte, una 
vez justificados los supuestos a que hacen 
referencia dichos apartados. 

4. En el caso de suspensión de actividades se 
tendrá en cuenta lo previsto en la legislación 
laboral.” 
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  El Ministerio de Fomento y ADIF han incumplido y continúan 

incumpliendo gravemente las condiciones establecidas en la Declaración de 

Impacto Ambiental de la obra, adoptada por Resolución de la Secretaría 

General de Medio Ambiente el 25 de Septiembre de 2001, las condiciones 

ambientales del Proyecto constructivo, y las determinaciones del Estudio 

informativo, extremo que exige la urgente paralización de las obras. 

 

  Por todo ello, AL MINISTERIO DE 
FOMENTO SOLICITAMOS: 
 
  Tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos, 

sirva admitirlos, tenga por efectuadas las manifestaciones que se contienen, 

por formalizada DENUNCIA CONTRA LAS OBRAS DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD EN SU SUBTRAMO VILADEMULS-BÀSCARA-PONTÓS 

(Variante Pla de l’Estany) de la LAV Llinars del Vallès-frontera francesa en los 

términos municipales de Vilademuls, Pontós y Bàscara Y PETICIÓN DE 
PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS Y SUSPENSIÓN DE LOS 
TRABAJOS POR LOS GRAVES INCUMPLIMIENTOS DE LAS 
PRESCRIPCIONES IMPUESTAS POR LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL, DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DEL ESTUDIO 
INFORMATIVO, ASÍ COMO POR EL EXCEPCIONAL IMPACTO AMBIENTAL 
QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO Y POR EL ATENTADO ECOLÓGICO QUE 
COMPORTAN.  Y en méritos de cuanto ha quedado dicho, acuérdese: 

 

 1º. PARALIZAR DE INMEDIATO LAS OBRAS en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1362/1986 de 28 de 
Junio sobre evaluación de impacto ambiental, 28 del Real Decreto 1131/88 
de 30 de Septiembre y a lo establecido en el artículo 127.2 de la Ley 
62/2003 de 30 de Diciembre. 
 
 2º. SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO de línea de alta velocidad en el subtramo de la Variante 
del Pla de l’Estany que afecta a los municipios de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs y Borrassà, y atender la Propuesta de trazado alternativo 
consensuada por todos los Ayuntamientos afectados, el Cilma, los Consells 
Comarcals del Pla de l’Estany y Alt Empordà así como la Diputación de Girona, 
que cuenta con los pronunciamientos favorables recientes del Congreso de los 
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Diputados y del Senado y que exige desplazar el trazado del AVE hacia la AP-7 
creando un corredor de infraestructuras. 
 
 3º. Adoptar las medidas administrativas oportunas con objeto de 
garantizar el cumplimiento efectivo de todas las prescripciones impuestas 
en la Declaración de impacto ambiental, en el Estudio informativo, en las 
condiciones ambientales al Proyecto constructivo y en las prescripciones 
establecidas por el Departament de Medi Ambient de la Generalitat y por 
el Ministerio de Medio Ambiente, exigiendo la emisión de un Informe 
técnico sobre todos y cada uno de los hechos denunciados en el presente 
escrito. 
 
 4º. Incoar expediente administrativo de investigación de los 
hechos y depurar las responsabilidades en que se está incurriendo 
mediante la tramitación del correspondiente expediente sancionador 
contra los responsables del inicio de las obras a pesar de no contar las 
medidas correctoras de informe favorable del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Catalunya respecto a las modificaciones de 
las condiciones ambientales introducidas en dicho tramo. 
 
 5º. Ordenar efectuar nuevos Estudios hidrológicos e hidrogeológicos 
y adoptar medidas de inmediato para solventar la perforación del acuífero del 
Valle de la Riera de Cassinyola provocado por la ejecución de las obras, 
depurando las responsabilidades en que se ha incurrido. 
 
 

Girona, a once de abril de dos mil ocho. 

 

 

 

 

 

  Fdo.: Lluís Lloret Quer   Narcís Algam Heras 
   Alcalde de Bàscara   Alcalde de Pontós 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Joseph Masoliver Subirós  Ferran Roquer Padrosa 
   Alcalde de Garrigàs   Alcalde de Borrassà 
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   Dolors Rovirola Coromí 
   Alcaldesa de Vilademuls 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO 
SECRETARIO DE ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 
Paseo de la Castellana, 67 

28071 MADRID 
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