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1.1.- ANTECEDENTES 
 
1.1.1.- Antecedentes administrativos 
 
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.  
 
El 23 de mayo de 2001, la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 
solicitó a la Secretaría General del Medio Ambiente la segregación del tramo comprendido 
entre el Aeropuerto de Girona y Sarriá de Ter. Como consecuencia de ello, la Secretaría 
General de Medio Ambiente, en resolución de 25 de setiembre de 2001 formula declaración de 
impacto ambiental sobre el Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – 
Zaragoza -  Barcelona - frontera francesa. Tramo Barcelona - frontera francesa, excluyendo el 
tramo próximo a Girona, entre el Aeropuerto de Girona y Sarriá de Ter. 
 
El 19 de octubre de 2002 se publica en el BOE núm. 251 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, a su 
paso por el término municipal de Girona. Tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis”. 
 
La solución presentada en ese Estudio Informativo consistía en la penetración de las vías 
generales en Girona, utilizando para ello el corredor ferroviario existente, aprovechando así 
para soterrar ambas líneas (ancho ibérico) y ancho internacional, y demoler el viaducto 
existente. En el lugar en el que se encuentra actualmente la estación de Girona, se construiría 
una nueva estación subterránea, que posibilitara la conexión entre ambas líneas, continuando 
el túnel posteriormente las dos líneas hasta la salida de la ciudad. 
 
El 26 de noviembre de 2004 se entrega a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio 
de Fomento un nuevo estudio de impacto ambiental que compara la solución elegida en el 
Estudio Informativo “Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera 
francesa. Tramo Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis”  con la solución propuesta en el Estudio 
Informativo del Tramo Barcelona - frontera francesa de la Línea de Alta Velocidad Madrid -
Zaragoza - Barcelona - frontera francesa del año 1998, formada por la Solución Base y el By- 
Pass de Girona en vía doble. 
 
El 10 de febrero de 2004 se publica en el BOE núm. 35 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 2 de febrero de 2003,  por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo: 
Riudellots, C/ Joan Torro de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - 
frontera francesa. 
 
El 10 de febrero de 2004 se publica en el BOE núm. 35 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 2 de febrero de 2003,  por la que se anuncia la 

licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo: calle 
Joan Torro - Plaza Salvador Dalí (Girona) de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa. 
 
El 10 de febrero de 2004 se publica en el BOE núm. 35 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 2 de febrero de 2003,  por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de los túneles urbanos y la 
estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera 
francesa. 
 
El 14 de mayo de 2004 se publica en el BOE núm. 117 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 10 de mayo de 2004,  por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría 
y asistencia al proceso de expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona -frontera francesa. Tramos: Riudellots 
de la Selva - Figueres. 
 
Con fecha 23 de junio de 2004, el Consejo de Administración del GIF adjudica a la UTE 
GIRAVE, formada por las empresas IBERINSA y AEPO, el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto y control de las obras de los túneles urbanos y la estación de 
Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. Este 
tramo, junto con los tramos Riudellots - C/ Joan Torro, y C/ Joan Torro - Plaza Salvador Dalí, 
licitados conjuntamente, y posteriormente el tramo Sarriá de Ter - Sant Julià de Ramis, 
desarrollan a nivel de Proyectos de Construcción el Estudio Informativo del tramo Vilobí 
d’Onyar . Sant Julià de Ramis. 
 
El 9 de julio de 2004 se publica en el BOE núm. 165 la Resolución del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 1 de julio de 2004,  por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de 
plataforma del tramo: Riudellots - C/ calle Joan Torro de la Línea de Alta Velocidad Madrid - 
Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. 
 
El 9 de julio de 2004 se publica en el BOE núm. 165 la Resolución del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 1 de julio de 2004,  por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de 
plataforma del tramo: C/ calle Joan Torro - Plaza Salvador Dalí (Girona) de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. 
 
El 9 de julio de 2004 se publica en el BOE núm. 165 la Resolución del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 1 de julio de 2004,  por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras 
los túneles urbanos y la estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa. 
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El 10 de agosto de 2004 se publica en el BOE núm. 192 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 30 de julio de 2004,  por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia al proceso de expropiaciones de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa. Tramo: Riudellots de la Selva - Figueres. 
 
El 29 de septiembre de 2004 se publica en el BOE núm. 235 la Resolución del Ente Público 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 27 de septiembre de 2004,  por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma del tramo: Sarriá de Ter - 
Sant Julià de Ramis de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera 
francesa. 
 
El 25 de enero de 2005 se publica en el BOE núm. 21 la Resolución del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de 11 de enero de 2005,  por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de 
plataforma del tramo: Sarriá de Ter - Sant Julià de Ramis de la Línea de Alta Velocidad Madrid 
- Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. 
 
El 30 de diciembre de 2005 se publica en el BOE núm. 312 el Anuncio de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación por el que se somete a trámite de información 
pública el estudio informativo complementario “Línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona – 
frontera francesa. Tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis” 
 
El 1 de diciembre de 2006 se publica en el BOE núm. 287 la Resolución de  2 de noviembre de  
de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del 
estudio informativo complementario “Línea de alta velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – 
frontera francesa, tramo: Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis (Girona)”, promovido por la 
dirección general de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 
 
El 5 de diciembre de 2006 se publica en el BOE núm. 290 la Resolución de la Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el Expediente de Información  
Pública del Estudio Informativo Complementario y del trazado de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis 
(Girona). 
 
El 22 de diciembre de 2006 la Dirección General de Grandes Proyectos de ADIF  se remite un 
extracto del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona), objeto 
del presente informe. 
 
 
 
 

1.1.2.- Informes y alegaciones al trazado del Estudio Informativo 
 
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. 
 
El Ayuntamiento de Riudellots de la Selva presenta, como alegación al Estudio Informativo 
“Línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, a su paso por el 
término municipal de Girona. Tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis”, el Informe Técnico 
del Arquitecto Municipal Gerard Carreres i Comes del 28 de octubre de 2002. 
 
El Ayuntamiento de Fornells de la Selva presenta, como alegación al Estudio Informativo 
“Línea  de alta  velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, a  su  paso por  el 
término municipal de Girona. Tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis”, el Informe Técnico 
del Arquitecto Joaquim Bover i Busquet del 12 de diciembre de 2002. 
 
El Ayuntamiento de Aiguaviva presenta el 17 de diciembre de 2002 alegación al Estudio 
Informativo “Línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, a su 
paso  por  el  término  municipal  de  Girona.  Tramo :  Vilobí  d’Onyar - Sant  Julià  de  Ramis”, 
adjuntando Informe Técnico del arquitecto Narcís Romagós i Planas de 23 de noviembre de 
2002., y las Reflexiones respeto del paso de la LAV por el término municipal de Aiguaviva del 
Ingeniero Agrícola Joan Font i Turrats. 
 
El pleno del Ayuntamiento de Sarriá de Ter aprueba el día 25 de noviembre de 2002 
alegaciones al Estudio Informativo“Línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - 
frontera francesa, a su paso por el término municipal de Girona. Tramo: Vilobí d’Onyar - Sant 
Julià de Ramis”. 
 
El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis suscribe las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Sarriá de Ter. 
 
Los Ayuntamientos de Riudellots de la Selva, Aiguaviva y Fornells de la Selva presentan 
alegaciones al Estudio Informativo Complementario y del trazado de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis 
(Girona). 
 
 
 
1.1.3.- Antecedentes del presente documento 
 
El Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques de Girona - CILMA - es una 
asociación de entidades locales constituida el año 1999, cuyos objetivos genéricos son 
trabajar conjuntamente los aspectos ambientales y de sostenibilidad de los distintos municipios 
adheridos. En  la  actualidad  el  CILMA  está  formado  por 160 entes  locales, que se reparten 
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entre 151 ayuntamientos, 8 consejos comarcales y la propia Diputación de Girona, que fue la 
institución impulsora de la entidad. 
 
En el transcurso del año 2002, los ayuntamientos de la provincia de Girona afectados por el 
paso de la Línea de Alta Velocidad han consensuado que sea precisamente esta entidad la 
que actúe como interlocutor único ante el Ministerio de Fomento para redefinir una propuesta 
de trazado la cual, a partir del proyecto inicial redactado por la autoridad competente, minimice 
los problemas ambientales y socioeconómicos que se deriven y satisfaga las demandas del 
conjunto de los municipios que soportan dicha infraestructura. 
 
Después de algunas conversaciones previas del presidente del CILMA, Sr. Miquel Noguer y el 
Secretario de Infraestructuras Sr. Benigno Blanco, se acordó la redacción del documento de  
“Propuesta de modificaciones presentada por los ayuntamientos afectados en el tramo de la 
LAV Riells i Viabrea – frontera francesa”. 
 
El 24 de abril de 2004, en el marco de la Asamblea General del CILMA, se aprobó el 
documento final de dicha propuesta. 
 
Entre mayo y junio de 2005 se aprueba el documento “ Propuesta de mejora de la línea de alta  
velocidad. Tramo: Riells i Viabrea - Frontera francesa” según se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 

Relación de acuerdos sobre la aprobación de la propuesta de mejora Línea de Alta Velocidad            
Tramo: Riells i Viabrea-Frontera francesa  

Municipios afectados por el 
trazado de la LAV Alcalde/Alcaldesa Acuerdo municipal 

La Jonquera Jordi Cabezas i Llobet Acord Ple 26/05/05 
Agullana Alfons Quera i Carré Decret d'Alcaldia 27/05/05 
Capmany Jesús Figa i Comas Acord Ple 26/05/05 
Darnius Joan Quintana i Bret Decret d'Alcaldia 11/05/05 
Biure Joan Juan i Coll Junta de Govern 26/05/05 
Pont de Molins Florencio Fernàndez i Fernàndez Decret d'Alcaldia 31/05/05 
Llers Carles Fortiana i Costa Decret d'Alcaldia 26/05/05 
Vilafant Paulí Fernàndez i Diaz Acord Ple 08/06/05 
Santa Llogaia d'Àlguema Josep Pujiula i Garriga Decret d'Alcaldia 25/05/05 
Borrassà Ferran Roquer i Padrosa Acord Ple 24/05/05 

Garrigàs Josep Masoliver i Subirós Decret d'Alcaldia 24/05/05 
Pontós Narcís Algam i Heras Decret d'Alcaldia 24/05/05 
Bàscara Lluis Lloret i Quer Acord Ple 25/05/05 
Vilademuls Dolors Rovirola i Coromí Decret d'Alcaldia 02/06/05 
Cornellà del Terri Jaume Figueras i Padrosa Decret d'Alcaldia 22/06/05 
Palol de Revardit Jordi Xargay i Congost Acord Ple 01/07/05 
Sant Julià de Ramis Narcís Casassa i Font Acord Ple 20/06/05 
Sarrià de Ter Nicolàs Pichardo i Delgado Acord Ple 31/05/05 
Fornells de la Selva Gabriel Casas i Soy Decret d'Alcaldia 20/05/05 
Vilablareix Enric Vilert i Butchosa Junta de Govern 07/06/05 
Aiguaviva Secundino López i Pousa Decret d'Alcaldia 26/05/05 
Riudellots de la Selva Montserrat Roura i Massaneda Junta de Govern 25/05/05 
Vilobí d'Onyar Joan Busquets i Sitjà Acord Ple 26/05/05 
Riudarenes Jordi Gironès i Pasolas Junta de Govern 13/06/05 
Sils Joaquim Rovira i Planas Acord Ple 30/05/05 
Maçanet de la Selva Josep Romaguera i Ramió Acord Ple 04/06/05 
Massanes Joan Oliveras i Taberner Acord Ple 02/06/05 
Sant Feliu de Buixalleu Vicenç Doménech i Pérez Acord Ple 30/05/05 
Hostalric Eugeni Medina i Pando Junta de Govern 06/06/05 
Riells i Viabrea Josep Ferrer i Ferrés Acord Ple 01/08/05 

  

Entes locales del ámbito afectado 
por el trazado de la LAV Presidente Acuerdo 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà Jordi Cabezas i Llobet Decret de Presidència 26/05/05 
Consell Comarcal del Pla de l'Estany Jordi Xargay i Congost Acord Ple 20/06/05 
Consell Comarcal del Gironès Gabriel Casas i Soy Acord Ple 20/07/05 
Consell Comarcal de la Selva Jordi Iglesias i Salip Acord Ple 28/07/05 
Diputació de Girona Carles Pàramo i Ponsetí Acord Ple 17/05/05 
      
      
 
 
Este documento es  una síntesis y actualización del documento elaborado por el CILMA y 
asumido por la Diputació de Girona “Propuesta de modificaciones presentada por los 
ayuntamientos afectados en el tramo de la LAV Riells i Viabrea -  Frontera francesa” de abril 
de 2004. 
 
Es una síntesis ya que se enumeran las principales actuaciones recogidas en el anterior 
documento en forma de fichas y tablas resumen . 
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Es una actualización del estado de tramitación de todos los tramos afectados por la propuesta 
y al mismo tiempo es una ampliación y adecuación al nuevo estudio de “Concreción de 
medidas correctoras de permeabilización y conectividad en el corredor de infraestructuras 
TGV-AP7-A2 a su paso por las comarcas de Girona”, encargado por la Diputació de Girona 
durante este periodo de tiempo a la empresa ARVENSIS, S.C. 
 
 
 
1.2.- OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
El objeto del presente documento es el estudio comparativo entre la propuesta del CILMA y el 
trazado del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona), 
Asimismo se procede a la adecuación del trazado definido en dicho Proyecto de Construcción 
incorporando las medidas correctoras propuestas por el CILMA. 
 
El tramo analizado abarca los términos municipales de: Riudellots de la Selva, Aiguaviva y 
Fornells de la Selva. 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
1.3.1.- Descripción general 
 
Las medidas correctoras y de seguimiento ambiental que se definen en el apartado 1.3.5. de 
esta  memoria, así  como  las  actuaciones  en  el  trazado  que  se  describen  a  continuación, 
permiten la adecuada integración ambiental del trazado propuesto y la adecuación a la 
propuesta del CILMA de 2005 aprobada por todos los Ayuntamientos afectados por el trazado 
del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona), objeto 
del presente informe. 
 
Las propuestas 1, 2 y 3 analizadas se detallan en los planos de planta y perfiles longitudinales 
del apartado III. 
 
 
1.3.1.1.- Descripción cambios puntuales que no afectan a trazado: 
 
La definición de los cambios puntuales que no afectan a trazado, se describen a continuación: 
 
 
 
 
 

Riudellots de la Selva 
 
Se propone la Introducción de viaducto de conexión de la zona logística e intermodal 
aeropuerto Girona - Costa Brava con el núcleo del municipio de Riudellots de la Selva. El 
viaducto del torrente de Calderó se propone de una longitud de 300 metros. 
 
 
1.3.1.2.- Descripción general de los cambios de trazado propuestos 
 
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. 
 
Se han incorporado medidas correctoras de impacto sobre el trazado del Proyecto Básico de 
Plataforma y el resultado se ha identificado como PROPUESTA 1. Además se incorpora al 
presente informe las PROPUESTA 2 Y PROPUESTA 3 para el término municipal de Fornells 
de la Selva. 
 
 
Aiguaviva: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionado por los motivos siguientes: 
 

- Mejora general del trazado en alzado 
- Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona Sur, Gavarres - 

contrafuertes de las Guilleries 
 

El objetivo del trazado en alzado es: Reducción del impacto acústico y territorial sobre la zona. 
 
 
Fornells de la Selva: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionado por los motivos siguientes: 
 

- Rebajar la rasante del Estudio Informativo para mejorar los cruces transversales de la 
carretera en planeamiento del Enlace de Altamira en dirección Vilablareix y del vial del 
Pla Parcial de la Seva de enlace con el polígono de Vilablareix de Can Pere Mártir. 

 
- Rebajar el impacto acústico del trazado sobre la zona industrial contemplada en le Pla 

Parcial del Pla de la Seva. 
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El objetivo del trazado en alzado es:  Reducción de la afectación a nivel de impacto acústico, 
social y territorial sobre los polígonos industriales en planeamiento de los Términos 
Municipales de Fornells de la Selva y Vilablareix, directamente relacionados con la 
conurbación de Girona.  
 
 
 
1.3.2.- Trazado 
 
1.3.2.1.- 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 

 
 

 
 

 
 
 
El Proyecto de Construcción Básico se inicia en el pk 100+000  que corresponde al pk 0+000 
del presente informe.  
 
Las características del trazado en alzado para los distintos términos municipales afectados se 
detallan a continuación: 
 
 
Aiguaviva: 
 
PROPUESTA 1: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la PROPUESTA 1 es de 2.412,87 
m., que abarca el término municipal de Aiguaviva y que 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 
PENDIENTE P = -1,800% 1+846,540 2+083,472 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 20.000 2+083,472 2+803,454 
RAMPA P = 1,800% 2+803,454 3+471,927 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 25.000 3+471,927 4+259,405 
 

 
 
El punto inicial pk 1+846,540 de cota 122,831 m. coincidente con el pk 101+846,540 del 
Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe, se  encuentra en una 

pendiente del  -1,800%. La traza baja con esta  pendiente hasta  el vértice situado  en el pk  
2+443,46 de cota 115,33 m., para, tras el acuerdo cóncavo, subir con una rampa de 1,800% 
hasta el vértice situado en el pk 3+865,666 de cota 134,59 m. A partir de este punto, la traza 
baja con una pendiente de -1,3500% hasta el pk 4+259,405 de cota 132,37 m. coincidente con 
el pk 104+259,405 del Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe. 
 
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 están entre 20.000 y 
25.000. 
 
En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar el falso túnel de Mas 
Vinyotes de 200 m. de longitud, el viaducto de la riera de la Torre de 200 m. de longitud, el 
ecoducto de la Abadia de 20 metros de anchura, el falso túnel de Mas Gelats de 65 m. de 
longitud, el viaducto sobre la autovía A-2 de 140 metros de luz y el viaducto sobre el rec de 
Can Gibert de 340 metros de longitud. 
 
 
 
 
Fornells de la Selva: 
 
PROPUESTA 1: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la PROPUESTA 1 es de 2.200,02 
m. que abarca el término municipal de Fornells de la Selva y que 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 
ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 40.0000 5+009,984 5+190,016 

PENDIENTE P = -1,800% 5+190,016 6+076,242 
ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 25.000 6+076,242 6+338,787 

PENDIENTE P = -0,600% 6+338,787 6+909,996 
ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 25.0000 6+909,996 7+210,004 

 
 
El punto inicial pk 5+009,984 de cota 122,24 m., coincidente con el pk 105+009,984 del 
Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe, se encuentra en una 
pendiente del -1,800%. La traza baja con esta  pendiente hasta  el vértice situado  en el pk  
6+226,254 de cota 101,20m., para, tras el acuerdo cóncavo, seguir bajando con una pendiente 
de -0,600% hasta el vértice situado en el pk 7+060,000 de cota 95,30 m. A partir de este 
punto, la traza baja con una pendiente de –1,800% hasta el pk 7+210,004 de cota 93,05 m. 
coincidente el Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe. 
 
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 están entre 25.000 y 
40.000. 

PARÁMETRO MAGNITUD 
Pendiente máxima 20 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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En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar el falso túnel de Mas 
Roders de 330 m. de longitud, el falso túnel de Can Siurana de 420 m. de longitud y la 
protección con muro lateral del trazado comprendido entre el pk 5+400 hasta el final del 
trazado proyectado. 
 
 
PROPUESTA 2: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la PROPUESTA 2 es de 1.587,91 
m. que abarca el término municipal de Fornells de la Selva y que 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 
PENDIENTE P = -1,350% 5+825,258 7+233,098 

ACUERDO VERTICAL CÓNVEXO KV = 40.000 7+233,098 7+413,168 

 
 
El punto inicial pk 5+825,258 de cota 111,232 m., coincidente con el pk 105+825,258 del 
Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe, se encuentra en una 
pendiente del -1,350%. La traza baja con esta  pendiente hasta  el vértice situado  en el pk  
7+323,133 de cota 90,91 m., para, tras el acuerdo convexo, seguir bajando con una pendiente 
de -1,800% hasta el pk 7+413,168 de cota 89,39 m. coincidente el Proyecto de Construcción 
de Plataforma objeto del  presente  informe 
 
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 están entre 25.000 y 
40.000. 
 
En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar falso túnel de Can 
Siurana de 360 m. de longitud y la protección con muro lateral del trazado comprendido entre 
el pk 5+800 hasta el final del trazado proyectado. 
 
 
PROPUESTA 3: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la PROPUESTA 3 es de 2.190,016 
m. que abarca el término municipal de Fornells de la Selva y que 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 
ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 40.0000 5+009,984 5+190,000 

PENDIENTE P = -1,800% 5+190,000 6+874,502 
ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 25.000 6+874,502 7+124,502 

PENDIENTE P = -0,800% 7+124,502 7+200,000 

 
 
El punto inicial pk 5+009,984 de cota 122,24 m., coincidente con el pk 105+009,984 del 
Proyecto de Construcción de Plataforma objeto del  presente  informe, se encuentra en una 
pendiente del -1,800%. La traza baja con esta  pendiente hasta  el vértice situado  en el pk  
6+999,502 de cota 87,14 m., para, tras el acuerdo cóncavo, seguir bajando con una pendiente 
de -0,800% hasta el pk 7+200,000 de cota 85,23 m. final del Proyecto de Construcción de 
Plataforma objeto del  presente  informe 
 
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 están entre 25.000 y 
40.000. 
 
En cuanto a las obras de fábrica y estructuras significativas, destacar el falso túnel Fornells de 
1.100 m. de longitud, y la protección con muro lateral del trazado comprendido entre el pk 
6+900 hasta el final del trazado proyectado. 
 
 
 
1.3.3.- Drenaje transversal 
 
Es preciso prever desguaces transversales de acuerdo con los criterios de diseño para obras 
de fábrica de la Agencia Catalana de l’Aigua.  
 
Se adjunta plano 5 de Inventario de carreteras, caminos y cursos hidráulicos afectados por el 
trazado propuesto. 
 
Este inventario viene detallado al final del documento. 
 
Se proponen las siguientes obras de drenaje: 
 
Riudellots de la Selva: 
 
La línea de LAV intercepta en el tramo estudiado a su paso por Riudellots de la Selva cursos 
de agua o vaguadas de pequeña entidad. Los principales cursos de agua interceptados así 
como la tipología de obras de drenaje propuestas, se relacionan a continuación: 
 

- Torrente Calderó: obra de drenaje de dos marcos de 7x5,3metros. 
- Torrente de Calderó: Viaducto de Calderó de 300 metros de luz 
- Camps de Can Vilabona: Viaducto de Calderó de 300 metros de luz  
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- Feixa de Can Pla: obra de denaje de 7x2 metros 
 
 
Aiguaviva: 
 
La línea de LAV intercepta en el tramo estudiado a su paso por Aiguaviva cursos de agua o 
vaguadas de pequeña entidad. Los principales cursos de agua interceptados así como la 
tipología de obras de drenaje propuestos, se relacionan a continuación: 
 
 

- Rec del Regàs: obra de drenaje marco de 9,4x4 metros 
- Riera de la Torre: viaducto de 200 metros de luz 
- Camps d’en Figueres: tubo de D 2m i marco de 2 x 2 m 
- Camps de Can Gelats: marco de 8 x 5,3 m  
- Riera de Can Gibert: viaducto de 340 metros 

 
 
 
Fornells de la Selva: 
 
La LAV intercepta en el tramo estudiado a su paso por Fornells de la Selva cursos de agua o 
vaguadas de pequeña entidad. Los principales cursos de agua interceptados así como la 
tipología de obras de drenaje propuestos, se relacionan a continuación: 
 
 

- Bosc d’en Nadal: marco 12 x 2 m 
- Río Güell: sección túnel 

 
 
 
1.3.4.- Reposición de servidumbres 
 
Hay que reponer todas las carreteras y caminos de la red viaria interceptados por el LAV para 
conservar o mejorar la accesibilidad a todos los lugares donde se accedía antes de la 
implantación de la infraestructura ferroviaria. A continuación se detallan las reposiciones a 
considerar, agrupadas según la tipología de las infraestructuras afectadas. 
 
Carreteras: Hay que mantener la comunicación de las carreteras interceptadas por la traza del 
LAV: 
 
Caminos: Hay que reponer y comunicar caminos interceptados por la traza del LAV y permitir 
accesos a fincas que resultan divididas por ésta dando conexión a ambos lados de la traza por 
reposición directa del camino sin necesidad de recurrir a caminos de servicio con recorridos de 
excesiva longitud. Los caminos a reponer se detallan a continuación y la forma de reposición 
se detalla en los planos de perfiles longitudinales del apartado III del presente documento. 

 
Se adjunta plano 4 de Inventario de carreteras, caminos y cursos hidráulicos afectados por el 
trazado propuesto. 
 
Este inventario viene detallado al final del documento. 
 
Las carreteras y caminos interceptados por el paso de la LAV se relacionan a continuación: 
 
 
Riudellots de la Selva: 
 
 
Carreteras: 
 

- Carretera al aeropuerto 
- Autopista AP-7 
 

Caminos 
 

- Camino de acceso a los Campos de Can Provençal  
 
 
Aiguaviva: 

 
Caminos 

 
 
- Acceso a Can Pla desde la carretera d’Aiguaviva:  
- Camí del Bosc de Can Vinyotes al Can Pla 
- Acceso a Mas Figueres desde la A-2 de Madrid a Francia: 
- Acceso a Can Massot desde la A-2 
- Camino viejo de Fornells de la Selva a Aiguaviva 

 
 
Fornells de la Selva: 
 
Carreteras: 

 
- Carretera en planeamiento del Enlace de Altamira en dirección Vilablareix 
- Vial en planeamiento de unión de los polígonos industriales del Pla de la Seva y Can 

Pere Mártir 
- Carretera vieja de Madrid a Francia 
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Caminos: 
 

- Camino de acceso a Mas Roders desde la carretera vieja de Madrid a Francia 
- Camino de accesso a Torre de Bac 
- Camino de acceso a Can Torroella desde la calle del Perelló 
- Camino de Can Siurana 

 
 
 
1.3.5.- Integración ambiental 
 
1.3.5.1.- Protección de fauna 
 
La instalación y acondicionamiento de pasos de fauna tiene por objeto dotar al trazado de la 
permeabilidad necesaria para reducir el posible efecto barrera sobre las poblaciones de 
vertebrados terrestres. 
 
Para asegurar la efectividad del paso se primará una correcta adecuación basada en tres 
conceptos básicos: restauración de la cubierta vegetal del entorno del paso, implantación de 
bandas de vegetación que actúen formando canalización hacia la estructura e instalación de 
andenes y rampas que facilitan el acceso y circulación por los tubos y marcos. 
 
Los cursos de agua consisten por si mismos corredores faunísticos. Por este motivo se tienen 
que acondicionar obras de drenaje y obras de fábrica como pasos de fauna mixtos, aptos para 
el paso de mamíferos y anfibios. 
 
La presencia de un puente o viaducto facilita el grado de acondicionamiento para los animales 
más exigentes, ya que la luminosidad y anchura de estas estructuras solucionan los problemas 
de desconfianza para atravesar estructuras rígidas. El acondicionamiento de estas estructuras 
como pasos de fauna tan sólo requiere la repoblación autóctona o de ribera cuando ésta haya 
quedado afectada por la ejecución de la obra. 
 
En cuanto a la ínterdistancia exigida entre distintos pasos de fauna, se tiene que considerar 
una distancia de separación inferior a dos kilómetros, excepto los pasos para anfibios que la 
distancia máxima considerada es de 200 metros en el entorno de los espacios de interés 
natural. 
 
En los planos de planta 2 se ubican los pasos de fauna propuestos para garantizar la 
protección de la fauna afectada por el paso de la LAV. 
 
Todas las medidas de protección de la calidad del aire y de las aguas contribuirán a la 
protección de la fauna existente en el ámbito del proyecto. 
 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el cerramiento de la obra para impedir así el 
acceso a los animales evitando atropellos y aumentando la seguridad de la infraestructura en 
general. 
 
 
 
1.3.5.2.- Prevención del ruido en áreas habitadas. Protección acústica 
 
Hay que asegurar que el estudio acústico con la predicción de los niveles sonoros previstos en 
fase de explotación, se adecue a los niveles de inmisión sonora en el ambiente  exterior 
producidos por los medios de transporte recogidos  en el Anejo 1 de la ley 16/02 de Protecció 
contra la Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya. 
 
En cualquier caso, remarcar la instalación de pantallas acústicas en los tramos donde la 
simulación acústica supere los 60 dB(A) diurnos (7h a 22h) y los 50 dB(A) nocturnos (22h a 
7h) en el caso de viviendas situadas en el medio rural habitadas de forma permanente, que 
estén aisladas y no formen parte de un núcleo de población, ubicadas en suelo no urbanizable 
y que no estén en contradicción con la legalidad urbanística. En el resto del territorio se 
colocarán pantallas acústicas donde la simulación acústica supere los 65 dB(A) diurnos (7h a 
22h) y los 55 dB(A) nocturnos (22h a 7h). 
 
En cuanto a medidas de reducción del impacto acústico de las voladuras para la ejecución de 
túneles y falsos túneles, especialmente en zonas sensibles, deberá realizarse un diseño 
cuidado de las mismas, tanto de la calidad o cantidad del explosivo a utilizar como de la 
geometría del frente y de los barrenos, procurando minimizar la presión del barreno y optimizar 
el consumo específico de explosivo. 
 
Algunas de las medidas de reducción de impacto acústico se enumeran a continuación: 
 

- Reducción del cordón detonante descubierto o cubrirlo cuando sea posible con arena 
fina 

- Minimizar la carga de explosivo por unidad de micro retardo 
- Elegir los tiempos de retardo de modo que la voladura progrese a lo largo del frente a 

una velocidad inferior a la del sonido en el aire (< 340 m/s) 
- Disponer la secuencia de iniciación de  modo que ésta progrese desde el punto más 

cercano al receptor y avance alejándose de él. 
- No realizar voladuras cuando la dirección del viento coincida con la marcada por la 

propia pega y las áreas habitadas próximas. 
 
 
1.3.5.3.- Protección del patrimonio arqueológico 
 
En cuanto a los yacimientos arqueológicos, en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras de aprobación del expediente de información pública y de trazado del Estudio 
Informativo del LAV, se explicita que en las zonas en las que se prevea la existencia de 
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yacimientos arqueológicos se realizará, antes de iniciarse las obras, una campaña de 
reconocimiento con el fin de preservar el patrimonio artístico y cultural. 
 
 
 
1.3.5.4.- Protección contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 
 
La consecuencia inmediata de la ejecución de una infraestructura de estas características es 
la producción de grandes movimientos de tierras, una alteración muy intensa de la topografía y 
estructura edáfica originarias, así como de las comunidades vegetales y del paisaje y, en 
menor medida de la fauna. Los materiales que quedan en superficie presentan unas 
condiciones muy desfavorables para que, de forma natural, se produzca a corto y medio plazo 
una revegetación espontánea, y ello hace que estén muy expuestos a sufrir procesos erosivos. 
 
Para hacer frente a esta situación el medio más eficaz es la revegetación artificial. El objetivo 
que se persigue es frenar los procesos erosivos superficiales. 
 
 
 
1.3.5.5.- Medidas particulares de integración ambiental  
 
Los aspectos en cuanto a la integración ambiental del proyecto a tener en cuenta para los 
distintos términos municipales afectados por el trazado de la LAV se describen a continuación: 
 
 
 
Riudellots de la Selva: 
 
La variante de trazado en alzado propuesta presenta unas afecciones ambientales claramente 
inferiores a las del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - 
Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró 
(Girona). La introducción del viaducto de Calderó permite la permeabilidad de la traza en una 
zona de equipamientos y servicios, concretamente: 
 

- Conectar el núcleo urbano con la zona de servicios del Aeropuerto Girona - Costa Brava 
y la zona intermodal de su entorno. 

 
- Conectar el Centro Integral de Mercancías y actividades logísticas de CIMALSA, 

actualmente en construcción, con el núcleo urbano de Riudellots. 
 
- Aminorar el aislamiento  que supone para el término municipal de Riudellots  el paso del 

trazado actual de la autopista AP-7 y la línea de la LAV proyectada. 
 

 

Se recomienda la disposición de pantallas acústicas con las respectivas pantallas arbóreas de 
ocultación visual en la zona de viviendas atravesadas por la traza de la LAV. Concretamente 
en  el entorno de Can Vilabona entre los  pp.kk. 1000+000 - 1000+550 y en el entorno de la 
zona en construcción de CIMALSA entre los pp.kk. 100+600 - 1000+900 del Proyecto Básico 
de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, 
tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona) 
 
 
Aiguaviva: 
 
La variante propuesta 1 presenta unas afecciones ambientales claramente inferiores a las del 
Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - 
frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona). Al discurrir la rasante 
a una cota inferior, se  pasa a la altura de Mas Vinyotes con un falso túnel y se cruza la riera 
de la Torre con un viaducto. Además la traza pasa a la altura de Mas Gelats con un falso túnel. 
Con estas medidas propuestas se disminuye también el  impacto sobre  la geomorfología, la 
vegetación, la fauna y el paisaje. 
 
El falso túnel de Can Vinyotes, el viaducto de la riera de la Torre,  el falso túnel de Mas Gelats 
y el Ecoducto de la Abadia cumplen la función de permeabilización esencial para conectores 
prioritarios de la red de espacios naturales de las comarcas de Girona. Esta zona corresponde 
al principal conector ecológico entre los EIN de las Gavarres (al este) y los EIN de la Closa de 
Sant Dalmai, el río Ter (río de especial interés conector) y los sistemas forestales que se 
mantienen hasta los contrafuertes del Espacio de Interés Natural de les Guilleries (al oeste) y 
del EIN de Rocacorba (al noroeste), que tienen ecosistemas afines. Cabe destacar que el EIN 
de las Gavarres es uno de los espacios naturales protegidos que tiene el índice de aislamiento 
mas elevado del área del área de estudio (Mayor & Terrades, Departament de Medi Ambient, 
1.999). 
 
Es precisamente por este conector por donde transcurre la propuesta de Anilla Verde de 
Girona que promueve la Diputación de Girona, y que rodea la capital por medio de una serie 
de espacios libres, rurales y forestales, de su entorno. El desarrollo de este parque peri urbano 
gerundense dependerá directamente de la permeabilización que se  alcance en los términos 
municipales de Vilobí d’Onyar y Aiguaviva. 
 
La reposición de caminos será de anchura igual o superior a 6 metros. 
 
Se recomienda la disposición de pantallas arbóreas de ocultación visual en la zona de 
viviendas atravesadas por la traza de la LAV. Concretamente en  Mas Vinyotes en el pk 
102+390, Mas Figueres y Mas Badia a la altura del pk 102+870 y  pantallas acústicas y 
arbóreas en Can Massot en el pk  104+450 del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva 
– C/ Joan Torró (Girona), objeto del presente informe. 
 
 



Informe-Alegación sobre el Proyecto de Construcción de Plataforma de la LAV 
 Tramo: Riudellots de la Selva – C/Joan Torró (Girona) 

 

Las masias de Can Vinyotes, l’Abadia, Can Daniel, Can Figueres, Can Mateu Vell y Mas 
Gelats están incluidas en el Catálogo de Masies a recuperar y preservar del Ayuntamiento de 
Aiguaviva. Se adjunta las fichas explicativas en el Anejo 3. 
 
 
 
Fornells de la Selva: 
 
 
Las variantes propuestas 1,2 y 3 presentan unas afecciones ambientales claramente inferiores 
a las del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 
Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona), siendo 
claramente favorable la alternativa modificada 2 por pasar la traza en forma de falso túnel y 
túnel artificial en la mayoría del recorrido y no modificar el condicionante de la rasante 
proyectada en le estación de mercancías actual. Al ajustar la rasante de la traza propuesta en 
los cruces transversales en planeamiento se disminuyen los terraplenes colindantes y se 
reduce el impacto sobre el territorio afectado. 
 
En las propuestas se introduce una protección de la traza mediante la ejecución de muro 
lateral para minimizar la afección en planta del los dos polígonos industriales de Fornells de la 
Seva y de Can Pere Mártir de Vilablareix. 
 
La reposición de la carretera vieja de Madrid a Francia debe ir intrínsecamente relacionada 
con la instalación de protección acústica y medidas correctoras de ocultación visual mediante 
plantación de pantallas arbóreas colindantes a la zona de viviendas de Casa Groga al este del 
trazado de la LAV. Estas medidas de protección acústica también se tendrían que aplicar al 
trazado actual de la línea convencional de ferrocarril a esta altura de trazado. 
 
En cualquier caso, se recomienda la disposición de pantallas acústicas con las respectivas 
pantallas arbóreas de ocultación visual en la zona de viviendas atravesadas por la traza de la 
LAV. Concretamente en  Mas Roders en el pk 105+400, Torre del Bac en el pk 105+900 y Can 
Torroella en el pk 106+200  del del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta 
Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ 
Joan Torró (Girona). 
 
Por otro lado se recomienda la ejecución de pantallas arbóreas de ocultación visual a la altura 
del Can Gri en el pk 106+550 del Proyecto Básico de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan 
Torró (Girona) 
 
  
 
 
 
 

1.4.- CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de esta memoria se ha desarrollado el informe-alegación sobre el “Proyecto Básico 
de Plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa, 
tramo: Riudellots de la Selva – C/ Joan Torró (Girona)”,  que se ha elaborado por encargo del 
CILMA (Consell d’Iniciatives locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona). 
 
Considerando que con esta propuesta se recogen las previsiones y exigencias de los 
municipios afectados, y que están detalladas y justificadas, se propone su aprobación. 
 
 
 
Girona,  enero  de 2007 
 
 
 

 
 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. INVENTARIO DE CARRETERAS, CAMINOS Y CURSOS HIDRÁULICOS 
AFECTADOS POR EL TRAZADO PROPUESTO 
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III. PLANOS 





























IV. ANEJO 1. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRAZADO DE 
LA LAV. TRAMO VILOBÍ D’ONYAR-SANT JULIÀ DE RAMIS 



Análisis del impacto social y ambiental del trazado de la LAV. 
Tramo Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis 
 
 
 
Desde hace algunos años se está produciendo un fuerte crecimiento en los 
municipios alrededor de Girona, conformándose una área urbana muy 
dinámica. Ello ha generado dos importantes necesidades, que hay que tener en 
cuenta en cualquier propuesta de línea de alta velocidad. 
Primero, la articulación de estos municipios periféricos, no sólo con la 
capital sino principalmente entre sí. No es admisible que la LAV suponga una 
nueva barrera entre municipios vecinos. 
Segundo, el mantenimiento una red de espacios libres alrededor del área, lo 
que se ha ido llamando la Anilla Verde de Girona. Esta red es básica para la 
conectividad ecológica y social entre el llano de Girona, los ríos Ter y Onyar y 
el espacio protegido del Massís de les Gavarres. 
 
A continuación se presentan las principales problemáticas detectadas en el 
estudio informativo del tramo Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis, 
desglosadas por municipios. 
 
 

AIGUAVIVA. AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD 
 
El término municipal de Aiguaviva es fundamental en la estructuración de los 
espacios libres alrededor del área urbana de Girona, puesto que se encuentra 
entre el continuo urbano del sur de la ciudad de Girona con Vilablareix i 
Fornells de la Selva, y el eje de Riudellots de la Selva y su polígono industrial 
con el aeropuerto de Vilobí d’Onyar. 
La importancia de este sector para la conectividad ecológica y social se 
manifiesta en documentos como la Propuesta de directrices estratégicas para 
el mantenimiento de las conexiones entre los espacios protegidos 
(Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, 1999) o la 
Diagnosis de espacios conectores de la demarcación de Girona (Diputación de 
Girona, 2005). 
Este interés conector se fundamenta en dos puntos: 

• la cercanía de varios espacios incluidos en el Plan de Espacios de 
Interés Natural, como el Volcà de la Crosa (entre Aiguaviva y Bescanó) y 
el Massís de les Gavarres. 

• la ya mencionada necesidad de mantener espacios libres alrededor del 
continuo urbano de Girona. 

El impacto de un trazado de la LAV que no sea lo suficientemente permeable 
será evidente. El propio estudio de impacto ambiental del tramo indica: 
 
 “En este punto es importante destacar como el Sector I, sobre la vegetación, la 
fauna y los suelos resulta, en ambas alternativas por igual, el más impactante 
de los sectores analizados. Esto es debido tanto a su gran longitud en 
superficie (sin tramos en túnel), y a la mayor calidad que presentan dichos 
aspectos considerados respecto al resto de los sectores analizados.” (página 
266) 
 
La propuesta inicial CILMA – Diputació de Girona de mejora del trazado ya 
preveía la construcción de dos nuevos falsos túneles y un nuevo viaducto en el 
municipio para permeabilizar la LAV. El estudio de impacto ambiental recoge la 
efectividad de estas medidas: 
 
“Los viaductos constituyen, juntamente con los túneles y falsos túneles, los 
principales elementos propios de la infraestructura que contribuyen a 
amortiguar el efecto barrera de la misma.” (página 286) 
 
Las estructuras propuestas en el documento inicial, y que mantienen toda su 
importancia, son: 

• Falso túnel de Mas Vinyotes, de 180 m de longitud. 

• Viaducto Riera de la Torre, de 270 m de longitud. 

• Falso túnel de Mas Gelats, de 515 m de longitud. 
A las tres hay que añadir un nuevo ecoducto necesario en la Alternativa 2, para 
permitir el paso entre las masías históricas de Mas Badia y Mas Figueres. 
 
 

FORNELLS DE LA SELVA / VILABLAREIX. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Tal como se plantea desde el estudio informativo, la línea de alta velocidad 
creará una importante barrera ente los municipios de Fornells de la Selva y 
Vilablareix, dificultando enormemente el tránsito entre los dos. 
Hay que tener en cuenta que a ambos lados de la LAV se han desarrollado 
planes urbanísticos, de tipo industrial en Fornells de la Selva y residencial e 
industrial en Vilablareix. Una vez los planes estén consolidados se creará una 
importante necesidad de comunicación directa, evitando el paso por el interior 
de la ciudad de Girona. 
Por tanto es imprescindible que la LAV cause el mínimo efecto barrera, lo que 
se evitaría con el soterramiento de buena parte del trazado, especialmente en 
aquellos tramos que el planeamiento indica como puntos de conexión. 



Todo ello comportará, además, el inevitable traslado de la instalación de CLH, 
inviable en una área con una fuerte densidad de población. Hay que tener en 
cuenta que los planes urbanísticos mencionados catalogan como urbanizables 
dichos terrenos, y los incluye dentro de la trama urbana residencial o industrial 
(consúltese, por ejemplo, las normas subsidiarias del municipio de Vilablareix 
actualmente en vigor).  
Por tanto el estudio informativo de la LAV no debería plantear la necesidad de 
esquivar la instalación de CLH, sino que se podría cruzar en línea recta sin 
ningún tipo de problema (ver Propuesta 3 de Fornells de la Selva), lo que 
redundaría favorablemente en los tiempos de recorrido (por la eliminación de 
curvas) y en la situación urbanística de la zona. 
 
 

FORNELLS DE LA SELVA / VILABLAREIX. ESPACIOS LIBRES 
 
La Comisión Provincial de Urbanismo de Girona aprobó en los planes 
urbanísticos ya mencionados, tanto en el de Vilablareix como en el de Fornells 
de la Selva, el mantenimiento de un espacio libre alrededor del río Güell por 
motivos paisajísticos y ambientales. 
Este espacio tiene importancia al encontrarse dentro de un importante continuo 
urbano. Además, y al contrario de lo que se afirma en el estudio de impacto 
ambiental, el río Güell sí tiene un cierto valor ecológico, y es hábitat de la 
tortuga de río. 
Por tanto, y dado que la LAV cruzará este espacio abierto: 

• hay que mantener una cierta permeabilidad entre los dos lados, como 
complemento a la necesaria conexión ya mencionada. El soterramiento 
es, de nuevo, la mejor opción. 

• hay que procurar una mínima ocupación del suelo. 

• en caso de la construcción de terraplenes hay que asegurar la existencia 
de pasos de fauna, como mínimo en el entorno de la riera de Can Gibert 
y del Bosc d’en Nadal. 

 
 

SARRIÀ DE TER. AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD 
 
La necesidad de mantener espacios abiertos alrededor del área de Girona es 
igualmente aplicable en el norte de ésta. La propuesta inicial CIMA – Diputació 
de Girona incluía el paso de casi todo el municipio mediante túnel, tal como se 
ha contemplado en la Alternativa 2 del estudio informativo. 
Una mayor longitud de este túnel, mediante la disminución de la cota de la 
rasante, provocaría un menor impacto sobre el territorio, especialmente en lo 

referido a la afección de zonas urbanas y a la destrucción de elementos de 
interés natural. 
 
 

SANT JULIÀ DE RAMIS. AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD 
 
La propuesta inicial CILMA – Diputació de Girona incluía en el municipio un 
nuevo túnel, llamado de Montagut, tal como se ha contemplado en la 
Alternativa 2 del estudio informativo, de menor impacto ecológico. Igualmente 
sería positivo el aumento de la longitud del túnel mediante la disminución de la 
cota de la rasante. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Se hace patente, por tanto, la necesidad de reducir el impacto de la línea de 
alta velocidad en lo que respecta principalmente a su permeabilidad, muy baja 
en los municipios de Aiguaviva y Fornells de la Selva. 
 
 
 
 
 
 
 Josep Sala i Cullell 
 Licenciado en Ciencias Ambientales 
 Colegiado COQC nº 4116 



V. ANEJO 3. RELACIÓN DE MASIAS CATALOGADAS. AYUNTAMIENTO DE 
AIGUAVIVA 



NOM : CAN VINYOLES IDENTIFICACIÓ : REF.09 
U.T.M. 481.937, / 4.640.398, R.C. 
R.R.  

 
 

 

INDRET: Sud de la Riera de la Torre 
Ús del  sòl: Rústic 
  
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Desconeguda. 
 
1.2. Estat de conservació 
Ruïnós i abandonat. Restes d’antiga masia aïllada abandonada. 
 
1.3. Ús actual 
Abandonada mig del camp, prop del bosc 
1.4. Serveis 
Cap. 
1.5. Accessibilitat 
Difícil. Caminet mig abandonat. 
 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció formava part de les masies i cases tradicionals que es va 
abandonar a la primera meitat del segle passat. Hi ha restes clars de la planta de 
l’edifici i d’alguns arcs de volta de la seva estructura que encara es manté. 
 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Habitatge lligat a l’explotació rústicaa, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació 
Recuperar la volumetria original. 
 
 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
Recuperar l’accés a l’indret. 
 
 
 



NOM : CAN DANIEL (MAS RIBOT) IDENTIFICACIÓ : REF.11 
U.T.M. 481.520, / 4.641.050, R.C.: 001200300DG84A0001RO 
R.R. 2579-14-192-156-7a  

 
 

 

INDRET: A l’est de l’autopista prop de l’ermita de Vilademany 
Ús del  sòl: Rústic, dins de la zona d’afecció de l’autopista AP-7 
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Aprox. s.XVI-XIX. Planta rectangular de quatre crugies amb dues portalades amb 
dovelles. Finestres de composició gòtica. Annex adossat. Documentada des del s.XV. 
 
1.2. Estat de conservació: Regular 
1.3. Ús actual 
Habitatge vinculat a l’explotació agrícola. 
 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum i disposa d’aigua de pou. 
 
1.5. Accessibilitat 
Regular a través de camí sense asfaltar 
 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció forma part d’un municipi de característiques rurals format per 
masies i cases tradicionals, escampades pel territori, amb trets arquitectònics, històrics i 
paisatgístics que cal preservar. Constitueix un exemple del model tipològic original, 
sense alteracions tipològiques que el desvirtuïn. 
 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Habitatge lligat a l’explotació rústica, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació: 
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial per el 
tipus T-3. 
Mantenir el volum principal i la composició de façana. Prèviament a la llicència 
d’obres caldrà obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni del 
Departament de Cultura. 
 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
 
 



NOM : MAS GELATS IDENTIFICACIÓ : REF.12 
U.T.M. 482.511, / 46411.530, R.C. 
R.R.  

 
 

 

INDRET: A l’est de l’autopista, al nord dels camps d’en Mas Figueres 
Ús del  sòl: Rústic 
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Desconeguda 
 
1.2. Estat de conservació 
Abandonada, només hi ha restes de la planta amb alguna façana dempeus. 
 
1.3. Ús actual 
En desús. Antiga masia que es va abandonar a partir dels anys 50 del segle passat. 
N’hi havia 3 estades. 
1.4. Serveis 
Cap 
 
1.5. Accessibilitat 
Difícil actualment, però fàcil de recuperar. 
 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció formava part de les masies i cases tradicionals que es va 
abandonar a la primera meitat del segle passat. Hi ha restes clars de la planta de 
l’edifici i d’alguns arcs de volta de la seva estructura que encara es manté. 
 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Habitatge lligat a l’explotació rústica, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació 
Recuperar la volumetria original. 
 
 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
Recuperar l’accés a l’indret. 
 
 



NOM : CAN MATEU VELL IDENTIFICACIÓ : REF.10 
U.T.M.481.581, / 4.640.776, R.C.: 001700200DG84A0001BO 
R.R. 591-4-124-131-3a  

 
 

 

INDRET: Riera de la Torre. Camí entre la ctra. de l’Aeroport i la Nacional A2. 
Ús del  sòl:Rústic. 
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Aproximadament a partir del s. XVI. Masia de tres crugies de planta rectangular i 
coberta a dues vessants, amb porxo lateral adossat posteriorment. 
 
1.2. Estat de conservació 
Bona. 
1.3. Ús actual 
Habitatge vinculat a l’explotació agrícola. 
 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum i disposa d’aigua de pou. 
 
1.5. Accessibilitat 
Bona per camí públic pavimentat. 
 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció forma part d’un municipi de característiques rurals format per 
masies i cases tradicionals, escampades pel territori, amb trets arquitectònics, històrics i 
paisatgístics que cal preservar. Constitueix un exemple del model tipològic original, 
sense alteracions tipològiques que el desvirtuïn. 
 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos:  
Habitatge lligat a l’explotació rústica, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació:  
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial per el 
Tipus 3.  
Mantenir el volum principal i la composició de façana.  
 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
 



NOM : MAS FIGUERES (Mas Figueres Vell) IDENTIFICACIÓ : REF.07 
U.T.M. 482.222 / 4.640.742, R.C.: 001800100DG84A0001HO 
R.R. 1255-7-17-92-  

 
 

 

INDRET: Riera de la Torre. Camí entre la ctra. de l’Aeroport i la Nacional A2.  
Ús del  sòl: Rústic 
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Segles XVII amb reformes i ampliacions posteriors, en especial l’efectuada a principis 
del s. XX 
 
1.2. Estat de conservació 
Bona. Possibilitat de dos habitatges: Principal i masoveria 
 
1.3. Ús actual 
Habitatge vinculat a l’explotació agrícola. 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum disposa d’aigua de pou. 
 
1.5. Accessibilitat 
Bona per camí públic pavimentat. 
 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció forma part d’un municipi de característiques rurals format per 
masies i cases tradicionals, escampades pel territori, amb trets arquitectònics, històrics i 
paisatgístics que cal preservar. Constitueix un exemple de reforma de façana seguint la 
composició del model original. 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Habitatge lligat a l’explotació rústica, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació:  
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial per el 
Tipus 3.  
Mantenir el volum principal i la composició de façana. Caldria una ordenació dels 
cossos annexos posteriors disconformes amb el conjunt. Prèviament a la llicència 
d’obres caldrà obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni del 
Departament de Cultura. 
 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
 
 



NOM : L’ABADIA IDENTIFICACIÓ : REF.08 
U.T.M. 4.81.972 / 4.640.796,  R.C.: 001700300DG84A0001YO 
R.R.  

 
 

 

INDRET : Riera de la Torre. Camí entre la ctra. de l’Aeroport i la Nacional A2. 
Ús del  sòl: Rústic 
 
1.-DESCRIPCIÓ 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Aprox. del s.XVI a s.XIX. Masia de tres crugies de planta rectangular amb cossos afegits 
a la part posterior destacant un porxo amb arc de mig punt amb totxo massís. 
 
1.2. Estat de conservació 
Bona 
1.3. Ús actual 
Habitatge vinculat a l’explotació agrícola. Davant de l’edificació principal ( a l’oest) hi 
ha un altre habitatge petit adossat. 
 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum i disposa d’aigua de pou. 
1.5. Accessibilitat 
Bona per camí públic pavimentat. 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I PAISATGÍSTIQUES QUE 
ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
Aquesta construcció forma part d’un municipi de característiques rurals format per 
masies i cases tradicionals, escampades pel territori, amb trets arquitectònics, històrics i 
paisatgístics que cal preservar. Constitueix un exemple del model tipològic original, 
sense alteracions tipològiques que el desvirtuïn. 
 
3.-PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Habitatge lligat a l’explotació rústica, habitatge familiar, masoveria, hostaleria rural i 
activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
3.2. Condicions d’ordenació:  
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial per el 
Tipus 3.  
Mantenir el volum principal. Caldria una ordenació dels annexos existents. Prèviament a 
la llicència d’obres caldrà obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial de 
Patrimoni del Departament de Cultura. 

3.3. Accés i serveis 
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització 
garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
 
 
 




