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Introducción

Las grandes infraestructuras del transporte continúan 
generando enormes expectativas en los territorios por 
los que pasan.

Se insiste en integrar la infraestructura en el modelo 
territorial del lugar.

Sin embargo, en el caso de ciudades pequeñas, 
constituyen un evento extraordinario que supera 
largamente el orden preexistente y el abasto de 
cualquier plan. 

¿Qué articulación debe plantearse, entonces, entre la 
lógica irreductible de unas infraestructuras de gran 
escala y las demandas a la vez de conexión y de 
protección del territorio?



Presentación del caso

La decisión de convertir Figueras (41.000 hab.) en la primera 

estación de AVE a la entrada del Estado ha motivado una 

serie de propuestas de reorganización de las serie de propuestas de reorganización de las 

infraestructuras del corredor mediterráneo y del corredor 

pirenaico en su cruce en la ciudad.



Situación actual

La transformación

Ferrocarril

Figueras dispondrá de una estación intermodal de AVE 

que enlazará con un nuevo trazado de la línea 

convencional y con un ramal previsto del llamado tren 

transversal de Cataluñatransversal de Cataluña

Viario

Además, se plantea la reforma y la unificación en un 

mismo corredor de las grandes infraestructuras viarias 

de paso –ampliación de la autopista AP-7, 

desdoblamiento de la carretera N-II y variante del eje 

pirenaico N-260.



PT Ampurdán

Figueras

> Figueras, una historia de vías

> ciudad límite – ciudad intersección

> dependencia comarcal



Figueras

> Ausencia de un viario de aglomeración (local / de paso)

> Peso excesivo de la motorización individual

Las propuestas

> Ausencia de un viario de aglomeración (local / de paso)

> Peso excesivo de la motorización individual
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