


Informe - Alegación sobre el Estudio Informativo 
 “Línea Barcelona - Portbou. Variante de Figueres 

 

 
I. MEMORIA 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
1.2. OBJETO DE LA PROPUESTA 

 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CAMBIOS PUNTUALES QUE NO AFECTAN A TRAZADO 
1.3.2. DRENAJE TRANSVERSAL 
1.3.3. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 
1.3.4. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

1.3.4.1. PROTECCIÓN DE FAUNA 
1.3.4.2. PREVENCIÓN DEL RUIDO EN ÁREAS HABITADAS. PROTECCIÓN ACÚSTICA 
1.3.4.3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
1.3.4.4. PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
1.3.4.5. MEDIDAS PARTICULARES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
   1.4. CONCLUSIÓN 

 
 

II. TABLAS 
 

 
 
III. INVENTARIO DE CARRETERAS, CAMINOS Y CURSOS HIDRÁULICOS 

AFECTADOS POR EL TRAZADO PROPUESTO 
 
 

IV. PLANOS 
 

1. SITUACIÓN 
 

2. PLANTA COMPARATIVA DE TRAZADO 
 

2.1 PLANTA T.M. VILAMALLA 
2.2 PLANTA T.M. EL FAR D’EMPORDÀ 
2.3 PLANTA T.M. SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA 
2.4 PLANTA T.M. VILAFANT 
2.5 PLANTA T.M. FIGUERES 
2.6 PLANTA T.M. CABANES 
2.7 PLANTA T.M. VILABERTRAN 

 

 
3. PERFIL LONGITUDINAL PROPUESTO 

 
3.1 PERFIL LONGITUDINAL T.M. VILAMALLA 
3.2 PERFIL LONGITUDINAL T.M. EL FAR D’EMPORDÀ 
3.3 PERFIL LONGITUDINAL T.M. SANT LLOGAIA D’ÀLGUEMA 
3.4 PERFIL LONGITUDINAL T.M. VILAFANT 
3.5 PERFIL LONGITUDINAL T.M. FIGUERES 
3.6 PERFIL LONGITUDINAL T.M. CABANES 
3.7 PERFIL LONGITUDINAL T.M. VILABERTRAN 

  
 
 

4. PLANTA AFECTACIONES DE CARRETERAS, CAMINOS Y CURSOS HIDRÁULICOS 
 

4.1 PLANTA AFECTACIONES T.M. VILAMALLA 
4.2 PLANTA AFECTACIONES T.M. EL FAR D’EMPORDÀ 
4.3 PLANTA AFECTACIONES T.M. SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA 
4.4 PLANTA AFECTACIONES T.M. VILAFANT 
4.5 PLANTA AFECTACIONES T.M. FIGUERES 
4.6 PLANTA AFECTACIONES T.M. CABANES 
4.7 PLANTA AFECTACIONES T.M. VILABERTRAN 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I. MEMORIA 



Informe - Alegación sobre el Estudio Informativo 
 “Línea Barcelona - Portbou. Variante de Figueres 

 

1.1.- ANTECEDENTES 
 
 
En diciembre de 2002 se presenta el “Estudio de Viabilidad Técnico-Económica de la 
modificación de la línea Barcelona – Portbou a su paso  por Figueres”. 
 
En enero de 2003 se presenta la “Memoria – resumen de impacto ambiental. Línea Barcelona-
Portbou. Variante de Figueres”. 
 
El 29 de diciembre de 2006 se publica en el BOE nº. 311 el Anuncio de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación por el que se somete a información pública el 
estudio informativo “Línea Barcelona – Portbou. Variante de Figueres”. 
 
El 25 de enero de 2007 se publica en el BOE nº 22 el Anuncio de ampliación de plazos del 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por el que se somete a 
trámite de Información Pública el estudio informativo “Línea Barcelona – Portbou. Variante de 
Figueres”. 
 
 
1.2.- OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
El objeto del presente documento es definir, de acuerdo con la “Diagnosis de Espacios 
Conectores Prioritarios”, el “Estudio de Permeabilización del corredor de Infraestructuras” de la 
Diputació de Girona y la documentación derivada de la “Propuesta de mejora Línea de Alta 
Velocidad. Tramo: Riells i Viabrea – frontera francesa” redactado por el CILMA y la Diputació 
de Girona con el apoyo de todos los Ayuntamientos afectados, una propuesta que incorpore 
una serie de medidas correctoras con el objetivo de mejorar la permeabilidad de la 
infraestructura proyectada y reducir el impacto social, ambiental y paisajístico, guardando 
coherencia dentro del corredor de infraestructuras que conforman la LAV, N-II – A2 y la AP7. 
 
Con estas premisas se plantean unas medidas correctoras en el trazado proyectado que, 
respectando la alineación en planta y alzado proyectados, mejoran las condiciones 
transversales de permeabilidad. 
 
Esta propuesta permite conjugar la viabilidad técnica y económica, con la minimización del 
impacto sobre el territorio y con las afectaciones que deben realizarse en los municipios 
afectados. 
 
El alcance de la definición de  “Informe-Alegación sobre el estudio informativo Línea Barcelona 
- Portbou. Variante de Figueres”, es el correspondiente al Estudio Informativo.  
 
El tramo analizado abarca los términos municipales de: Vilamalla, El Far d’Empordà, Santa 
Llogaia d’Àlguema, Vialafant, Figueres, Cabanes y Vilabertran. 
 
 

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. 
 
La definición de los cambios puntuales que no afectan a trazado, se describen a continuación: 
 
 
Vilamalla: 
 
Se propone la Introducción de marco de 10 x 5 m. en el pk 10+260 como paso inferior para la 
reposición del camino Vell del Far. Se propone un paso de suficiente anchura para permitir la 
reposición de la carretera actual. 
 
Se propone también la Introducción de un viaducto de 235 metros de longitud, desde el pk 
11+235 al pk 11+470,  para salvar la intersección de la traza del tren convencional con las 
carreteras  GIV-6228 de conexión del núcleo urbano de Vilamalla con la carretera N-II y la 
antigua carretera N-II.  
 
Se propone también que se dimensione la plataforma proyectada en el estudio informativo 
objeto del presente informe con el objetivo de que sirva para la implantación de la conexión de 
la traza de la LAV con el Centre Logístic de El Far d’Empordà que ha de permitir el paso del 
trasporte ferroviario de mercancías, incorporando las medidas correctoras de trazado 
necesarias para garantizar la conectividad social , paisajística y ecológica del entorno de 
Figueres y respectar así la Anilla Verde de Figueres. 
 
 
 
El Far d’Empordà: 
 
Se propone la Introducción de marco de 10 x 5 m. en el pk 11+110 como paso inferior para la 
reposición del camino existente al Puig de Montcel. 
 
Se propone  la Introducción de un viaducto de 235 metros de longitud, desde el pk 11+235 al 
pk 11+470,  para salvar la intersección de la traza del tren convencional con las carreteras  
GIV-6228 de conexión del núcleo urbano de Vilamalla con la carretera N-II, la antigua carretera 
N-II y el acceso a La Bòbila. 
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Santa Llogaia d’Àlguema: 
 
Se propone  la Introducción de un viaducto de 235 metros de longitud, desde el pk 11+235 al 
pk 11+470,  para salvara la intersección de la traza del tren convencional con las carreteras  
GIV-6228 de conexión del núcleo urbano de Vilamalla con la carretera N-II, la antigua carretera 
N-II y el acceso a La Bòbila. 
 
Se propone la introducción de un viaducto de 485 metros de longitud, desde el pk 11+580 al pk 
12+060 para salvar el entorno de La riera d’Àlguema y el río Manol. 
 
 
 
Vilafant: 
 
Se propone la introducción de un viaducto de 485 metros de longitud, desde el pk 11+580 al pk 
12+060, para salvar el entorno de La riera d’Àlguema y el río Manol. 
 
Se propone la introducción de un viaducto de 80 metros de longitud, desde el pk 12+380 al pk 
12+460, para salvar el cruce de la línea convencional con la carretera de Santa Llogaia 
d’Àlguema. 
 
Se propone también la introducción de un marco de 12 x 5 metros en el pk 13+070 con doble 
función de paso inferior y paso de fauna a la altura de Palol Sabaldòria en el camino de 
Vialfant. 
 
Se propone ajustar el trazado en planta desde el pk 20+000 hasta el pk 20+750 para colocarlo 
adosado a la traza de la LAV y así minimizar la ocupación en planta y los movimientos de 
tierras excesivos de los dos trazados semiparalelos proyectados. 
 
Se propone la ejecución de la excavación de la traza del ferrocarril, desde el pk 20+700 al pk 
21+375, entre el camino de Puig Martí y el trazado actual de la carretera N-260 mediante 
pantallas para poder cubrir de forma artificial y conjunta la vía de la LAV y del tren 
convencional, ya  que en este tramo ambas discurren de forma paralela y adyacente en planta. 
 
Para la conexión de la futura estación de Figueres con la trama urbana de Vialfant se 
proponen dos estructuras, una en falso túnel  y otra en forma de paso superior, de 20 metros 
de anchura cada una, ubicadas en la zona de l’Arangada Nord a la altura del pk 21+710 y el 
camino viejo de Figueres a Avinyonet de Puigventós a la altura del pk 22+100. 
 
 
 
 
 
 
 

Figueres: 
 
Se propone la Introducción de marco de 15 x 5 m. como paso inferior para la carretera N-II, a 
la altura del pk 32+095. Se propone un paso de suficiente anchura para permitir la reposición 
de la carretera actual y la acequia. 
 
Se propone la introducción de un viaducto de 90 metros de longitud, desde el pk 32+600 al pk 
32+690, a la altura del cruce de la traza con la carretera de la Muga. 
 
Se propone también la introducción de un viaducto de 250 metros a la altura de la Mas de Dalt, 
desde el pk 33+050 al pk 33+300. 
 
Se propone un viaducto de 60 metros de longitud con doble función de paso de camino y 
acequia al Pou d’en Borràs, desde el pk 33+390 al pk 33+450 
 
Se propone también la introducción de marco con función de obra de drenaje y paso de fauna 
para la riera de Galligants de 15 x 3 m., a la altura del pk 42+100, así como la introducción de 
tubo de D 2 m de diámetro en la zona de Les Closes, a la altura del pk 42+500. 
 
 
 
Cabanes: 
 
Se propone la introducción de un marco de 12 x 5 metros con función de paso inferior a la 
altura de la carretera C-252 de Figueres a Vialbertran, en el pk 40+080. 
 
 
 
Vilabertran: 
 
Se propone la introducción de dos obras de drenaje con función de paso de fauna en la zona 
de la Font del Soc, mediante marcos de 12 x 2,5 m. a la altura del pk 40+410 y  de 5 x 2 
metros a la altura del pk 40+500. 
 
Se propone también la introducción de un marco de 12 x 5 metros con función de paso inferior 
a la altura del camino de Caboques en el pk 40+675. 
 
Se propone también la introducción de marco con función de obra de drenaje y paso de fauna 
para la riera de Galligants de 15 x 3 m en el pk 40+800. 
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1.3.2.- 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 4 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: 
 
 
 
Vilamalla: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso por Vilamalla 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: 
 

- Camino vell del Far: obra de drenaje  tubo D 2,00 m  
 
Hay que hacer constar la existencia de dos cauces, el Rec del Pla y la Riera de Regatim, que 
en periodos de lluvia aportan caudales de agua que no pueden desaguar en su totalidad 
uniéndose con la escorrentía del camino del Far produciéndose en el paso subterráneo a la 
altura del pk 10+260 elevaciones del nivel de agua que hacen imposible el paso de vehículos. 
 
En el Proyecto de Construcción de Plataforma, se deberá considerar la aportación del caudal 
procedente de estos dos cauces en el estudio hidrológico correspondiente. 
 
 
 
El Far d’Empordà: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso por El Far d’Empordà 
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: 
 
 

- El Puig de Montcel: obra de drenaje tubo D 2,00 metros 
 
 
 
 
 

Santa Llogaia d’Àlguema: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso Santa Llogaia 
d’Àlguema cursos de agua o vaguadas de pequeña entidad y también la Riera d’Àlguema. Los 
principales cursos de agua interceptados así como la tipología de obras de drenaje 
propuestos, se relacionan a continuación: 
 
 

- Obra de drenaje tubo D 2,00 m 
- Riera d’Àlguema: viaducto 485 m de longitud 

 
 
 
Vilafant: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso Vilafant cursos de 
agua o vaguadas de pequeña entidad y también la río Manol. Los principales cursos de agua 
interceptados así como la tipología de obras de drenaje propuestos, se relacionan a 
continuación: 
 
 

- Río Manol: viaducto 485 m de longitud 
- Palol Sabaldòria: obra de drenaje tubo D 2,00 m 
- Arengada nord: obra de drenaje tubo D 2,00 m 

 
 
 
Figueres: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso Figueres 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: 
 
 

- Mas de Dalt: obra de drenaje marco 12 x 2 m 
- Acequia Pou d’en Borràs: viaducto 40 m longitud 
- Les Coromines: obra drenaje transversal marco 2 x 2 m. 
- Rec del Mal Pas: obras de drenaje marco 2 x 2m y 3,5 x 2 m. 
- Riera de Galligants: obra de drenaje marco 15 x 3 m. 
- Les Closes: obra de drenaje tubo D 2,00 m 
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Vilabertran: 
 
La línea de tren convencional intercepta en el tramo estudiado a su paso Vilafant 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: 
 
 

- Font del Soc: obra de drenaje marco 12 x 2,5 m. y 5 x 2 m. 
- Riera de Galligants: obra de drenaje marco 15 x 3 m. 

 
 
 
1.3.3.- Reposición de servidumbres 
 
Hay que reponer todas las carreteras y caminos de la red viaria interceptados por la línea de 
tren convencional 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 
ferrocarril. 
 
Caminos: Hay que reponer y comunicar caminos interceptados por la traza del ferrocarril y 
permitir accesos a fincas que resultan divididas por ésta. Los caminos a reponer se detallan a 
continuación y la forma de reposición se detalla en los planos de perfiles longitudinales del 
apartado IV 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. 
 
 
 
Vilamalla: 
 
 
Carreteras: 
 

- Carretera N-II. Variante de Figueres 
- Carretera de Vilamalla GIV- 6228 
 

Caminos 
 

- Camino viejo del Far 

 
 
El Far d’Empordà: 

 
 

Caminos 
 
- Camino del Puig de Montcel  
 

 
 
Santa Llogaia d’Àlguema: 
 
Carreteras: 

 
- Carretera N-II de Madrid a Francia 

 
 
Caminos: 
 

- Camino de la Bòbila 
 
 
 
Vilafant: 
 
Carreteras: 

 
- Carretera de Santa Llogaia d’Àlguema 
- Carretera N-260 de Besalú a Figueres 

 
 
Caminos: 
 

- Camino de Vilafant 
- Camino de Puig Martí 
- Camino Viejo de Figueres a Avinyonet de Puigventós 
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Figueres: 
 
Carreteras: 

 
- Carretera N-II de Madrid a Francia 
- Carretera de la Muga 
- Carretera N-260. Eix Pirinenc 
- Carretera N-II. Variante de Figueres 
- Carretera de Vilabertran a Vilatenim 

 
 
Caminos: 
 

- Camino de acceso a Mas de Dalt 
- Camino del Pou d’en Borràs 
- Camino de la Pineda 

 
 
 
Cabanes: 
 
Carreteras: 

 
- Carretera de Figueres a Vilabertran C-252 

 
 
 
Vilabertran: 
 
Caminos: 
 

- Camino de Caboques 
 
 
 
 
1.3.4.- Integración ambiental 
 
1.3.4.1.- 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 ínter distancia 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 nº 2 se ubican los pasos de fauna propuestos para garantizar la 
protección de la fauna afectada por el paso de la línea de tren convencional. 
 
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. 
 
 
1.3.4.2.- 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 
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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. 
 
 
 
1.3.4.3.- Protección del patrimonio arqueológico 
 
En cuanto a los yacimientos arqueológicos, en las zonas en las que se prevea la existencia de 
yacimientos arqueológicos se realizará, antes de iniciarse las obras, una campaña de 
reconocimiento con el fin de preservar el patrimonio artístico y cultural. 
 
 
1.3.4.4.- 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. 
 
 
1.3.4.5.- 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 línea de tren convencional se 
describen a continuación: 
 
 
 

Vilamalla:  
 
Es necesaria la reposición del camino viejo del Far para garantizar la conexión  social y de 
usos tradicionales y agrícolas. El POUM de Vilamalla, actualmente en tramitación, propone 
jerarquizar los caminos y viales entre núcleos, incluyendo como red básica el Camino del Far, 
de conexión entre la carretera de la Diputació GIV-6228 con el Polígono Empordà 
Internacional, con la consiguiente necesidad de establecer un paso inferior de anchura libre 7 
metros con arcenes de 1,5 m., en el pk 10+260 
 
Se propone la introducción del viaducto de Vilamalla de 235 metros de longitud desde el pk 
11+235 al pk 11+470, con el fin de poder compatibilizar el trazado del tren convencional con el 
proyecto de plan parcial urbanístico que se propone desarrollar en el POUM y con el proyecto 
de intersección tipo rotonda entre la carretera C-252 de Figueres a l’Escala y la antigua 
carretera N-II, en trámite de contratación. 
 
 
 
El Far d’Empordà: 
 
Es necesaria la reposición del camino del Puig de Montcel para garantizar la conexión  social y 
de usos tradicionales y agrícolas. 
 
Se propone la introducción del viaducto de Vilamalla de 235 metros de longitud desde el pk 
11+235 al pk 11+470, con el fin de poder compatibilizar el trazado del tren convencional con el 
proyecto de plan parcial urbanístico que se propone desarrollar en el POUM y con el proyecto 
de intersección tipo rotonda entre la carretera C-252 de Figueres a l’Escala y la antigua 
carretera N-II, en trámite de contratación. 
 
 
 
Santa Llogaia d’Àlguema: 
 
Se propone la introducción del viaducto de Vilamalla de 235 metros de longitud desde el pk 
11+235 al pk 11+470, con el fin de poder compatibilizar el trazado del tren convencional con el 
proyecto de plan parcial urbanístico que se propone desarrollar en el POUM y con el proyecto 
de intersección tipo rotonda entre la carretera C-252 de Figueres a l’Escala y la antigua 
carretera N-II, en trámite de contratación. 
 
La riera d'Àlguema es un importante corredor que permite atravesar diferentes infraestructuras 
lineales, además de ser punto de distribución de la nutria. Se debe incluir también en esta 
unidad el rec d'Aragall.  
 
Además el trazado proyectado del ferrocarril convencional discurre por suelo urbano. La 
introducción del viaducto de 485 m de longitud minimiza la ocupación de suelo urbano y por 
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tanto el impacto social y paisajístico así como garantiza la existencia de pasos de conexión 
para la implantación de la Anilla Verde Sud de Figueres. 
 
 
 
Vilafant: 
 
El río Manol es uno de los principales activos naturales de la comarca de l'Alt Empordà y 
desarrolla una importante función de conexión biológica uniendo el Espacio de Interés Natural 
de la Alta Garrotxa con las zona húmedas del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà. 
Las lagunas de las reservas integrales de los aiguamolls se alimentan en parte del río Manol. 
El río también estructura la Anilla Verde de Figueres por la parte Sud. La riera de Àlguema 
también se ha incorporado a este conector ya que tiene una función similar a la del Manol. 
 
Una permeabilidad insuficiente en este sector hipotecaría el proyecto LIFE demandado por el 
Ayuntamiento de Vilafant. 
 
El conjunto de Palol Sabaldòria, delimitado por el norte por el río Manol, abarca los restos del 
castillo Medieval de Palol, la iglesia pre-románica de una sola nave con absis de planta 
trapezoidal de Sant Miquel de Palol y el Mas de Palol con fecha del S. XVI, más los terrenos 
adyacentes en los que se pueden estudiar yacimientos arqueológicos de la época antigua y 
medieval. 
 
La introducción del viaducto de 485 m de longitud minimiza la ocupación de un suelo de alto 
valor ambiental y faunístico y por tanto el impacto ambiental, social y paisajístico así como 
garantiza la existencia de pasos de conexión para la implantación de la Anilla Verde Sur de 
Figueres. 
 
Por otro lado, resaltar la importancia arquitectónica y social de la torre de la “bòbila”. 
 
Con el ajuste del trazado en planta desde el pk 20+000 hasta el pk 20+750 para colocarlo 
adosado a la traza de la LAV se consigue minimizar la ocupación en planta y los movimientos 
de tierras excesivos de dos trazados semiparalelos proyectados 
 
También destacar que Vilafant es un municipio con una marcada dispersión municipal y con la 
introducción de las medidas correctoras propuestas, viaducto del Manol, túnel artificial, falso 
túnel y paso superior de 20 metros, se reduce la alteración de la movilidad funcional entre 
estos núcleos de población diseminados, se mejora la interconexión social y económica entre 
ellos y se reduce el efecto barrera y de aislamiento entre las dos partes en que la línea de tren 
convencional divide el Término Municipal de Vilafant.  
 
Estas medidas correctoras propuestas para la línea de tren convencional son también motivo 
de demanda para la línea de la LAV, actualmente en fase de construcción. 
 
 

 Figueres: 
 
Es fundamental mantener una anilla verde al entorno del área urbana de Figueres que sirva 
como corredor paisajístico, faunístico y social. En este sentido se proponen los marcos con 
doble función de obra de drenaje transversal y paso de fauna, en la riera de Galligants, así 
como también los viaductos propuestos para la carretera de La Muga, Mas de Dalt y Pou d’en 
Borràs. 
 
 
 
Cabanes: 
 
Es fundamental mantener una anilla verde al entorno del área urbana de Figueres que sirva 
como corredor paisajístico, faunístico y social. En este sentido se proponen los marcos con 
doble función de obra de drenaje transversal y paso de fauna 
 
 
 
Vilabertran: 
 
Es fundamental mantener una anilla verde al entorno del área urbana de Figueres que sirva 
como corredor paisajístico, faunístico y social. En este sentido se proponen los marcos con 
doble función de obra de drenaje transversal y paso de fauna de la Font del Soc, camino de 
Caboques y la riera de Galligants. 
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1.4.- CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de esta memoria se ha desarrollado el informe-alegación sobre el “Estudio 
Informativo Línea Barcelona – Portbou. Variante de Figueres” ,  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,  marzo 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. TABLAS 



MUNICIPIO ESTRUCTURA MINISTERIO DE FOMENTO PROPUESTA CILMA JUSTIFICACIÓN

OD tubo D 2,00  m OD tubo D 2,00  m

En el Proyecto de Construcción de Plataforma, se deberá considerar la aportación del caudal procedente  de dos 
cauces, el Rec del Pla y la Riera de Regatim, en el estudio hidrológico correspondiente, ya  que en periodos de 

lluvia aportan caudales de agua que no pueden desaguar en su totalidad uniéndose con la escorrentía del camino 
del Far produciéndose en el paso subterráneo a la altura del pk 10+260 elevaciones del nivel de agua que hacen 

imposible el paso de vehículos.

Ampliación PI existente PI Marco 10 x 5 m

Es necesaria la reposición del camino viejo del Far para garantizar la conexión  social y de usos tradicionales y 
agrícolas. El POUM de Vilamalla, actualmente en tramitación, propone jerarquizar los caminos y viales entre 

núcleos, incluyendo como red básica el Camino del Far, de conexión entre la carretera de la Diputació GIV-6228 
con el Polígono Empordà Internacional, con la consiguiente necesidad de establecer un paso inferior de anchura 

libre 7 metros con arcenes de 1,5 m.

Carretera  N-II Variante Figueres PS N-II tipo II Normal PS N-II

OD tubo D 2,00  m OD tubo D 2,00  m

PI tipo I Normal PI Marco 10 x 5 m Conexión  social y de usos tradicionales y agrícolas. 

Vilamalla Ctra. De Vilamalla  GIV-6228 PI tipo II Normal

Carretera N-II PI tipo II Normal

Riera d'Àlguema Viaducto longitud 122 m La riera d'Àlguema es un importante corredor que permite atravesar diferentes infraestructuras lineales, además de 
ser punto de distribución de la nutria. Se debe incluir también en esta unidad el rec d'Aragall.

Viaducto longitud 169 m

OD tubo D 2,00  m

Carretera de Santa Llogaia d'Àlguema PI tipo II Normal Viaducto longitud 80 m

Palol Sabaldòria OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00  m

Camino de Vialfant PI tipo II Normal PI + PF Marco 12 x 5 m Una permeabilidad insuficiente hipotecaría el proyecto LIFE demandado por el Ayuntamiento de Vilafant.

Camino de Puig Martí Falso túnel longitud 117 m

Crtra. N-260 Falso túnel longitud 74 m

Excavación en desmonte Falso túnel longitud 20 m

OD tubo D 2,00  m OD tubo D 2,00  m

Camino viejo de Figueres a Avinyonet de Puigventós Excavación en desmonte Paso superior de anchura 20 m

Falso túnel longitud 304 m Falso túnel longitud 304 m

Túnel longitud 1188 m Túnel longitud 1188 m

Falso túenl longitud 78 m Falso túenl longitud 78 m

Ctra. N-II PI tipo II Normal PI Marco 15 x 5 m Carretera N-II de conexión Girona - Francia

Ctra La Muga PI tipo II Normal Viaducto longitud 90 m

Terraplén Viaducto lonigitud 250 m

OD Marco 3,5 x 2 m

Pou d'en Borràs: camino y acequia PI tipo I Normal

Cabanes Ctra. De Figueres a Vialbertran C-252 PI tipo II Normal PI Marco 12 x 5 m Conexión viaria de Figueres a Vilabertran

OD + PF Marco 12 x 2,5 m

OD Marco 5 x 2 m

Camino de Caboques PI tipo II Normal PI Marco 12 x 5 m

Riera de Galligants OD marco 2 x 2 m OD + PF Marco 15 x 3 m

Eix Pirinenc N-260 Viaducto longitud 75 m Viaducto longitud 75 m

OD Marco 2 x 2 m OD Marco 2 x 2 m

OD Marco 2 x 2 m OD Marco 2 x 2 m

OD Marco 3 x 2 m OD Marco 3 x 2 m

OD Marco 3,5 x 2 m OD Marco 3,5 x 2 m

Riera de Galligants OD Marco 5 x 2 m OD + PF Marco 15 x 3 m

Les Closes OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00  m

Arengada nod

Camino Vell del Far

INFORME ALEGACIÓN SOBRE EL ESTUDIO INFORMATIVO "LÍNEA BARCELONA - PORTBOU. VARIANTE DE FIGUERES"

Río Manol

Viaducto longitud 485 m

El puig de Montcel

Vilamalla

El Far d'Empordà

Mas de Dalt

Figueres

Es fundamental mantener una anilla verda al entorno del área urbana de Figueres que sirva como corredor 
paisajístico, faunístico y social

Viaducto longitud 60 m

Es fundamental mantener una anilla verda al entorno del área urbana de Figueres que sirva como corredor 
paisajístico, faunístico y social

Túnel artificial longitud 675 m
Vilafant

El río Manol es uno de los principles activos naturales de la comarca de l'Alt Empordà y desarrolla una importante 
función de conexión biológica uniendo el Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa con las zona húmedas del 

Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà. Las lagunas de las reservas integrales de los aiguamolls se 
alimentan en parte del río Manol. El río también estructura la Anilla Verde de Figueres por la parte Sud. La riera de 

Àlguema también se ha incorporada a este conector ya que tiene una funció similar a la del Manol.

Santa Llogaia d'Àlguema

Viaducto longitud 235 m
Compatibilización del trazado del tren convencional con el proyecto de plan parcial urbanístico que se propone 
desarrollar en el POUM y con el proyecto de intersección tipo rotonda entre la carretera C-252 de Figueres a 

l’Escala y la antigua carretera N-II, en trámite de contratación.

Conectividad social, paisagística y urbana entre dos núcleos urbanos de Vilafant. También destacar que Vilafant es 
un municipio con una marcada dispersión municipal y con la introducción de las medidas correctoras propuestas se 

reduce la alteración de la movilidad funcional entre estos núcleos de población diseminados, se mejora la 
interconexión social y económica entre ellos y se reduce el efecto barrera y de aislamiento entre las dos partes en 

que la línea de tren convencional divide el Término Municipal de Vilafant. 

Sant Ferran

Viabertran

Rec del Mal Pas
Figueres

TerraplénFont del Soc



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


























































