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Las obras de construcción del tercer carril en Girona, que representan un total de 
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El proyecto de ampliación de la AP

tres nuevos enlaces: Fornells, Sant Gregori y Vilademuls. Las obras de los accesos 

de Fornells y Sant Gregori se encuentran en marcha y está previsto que estén 

terminados durante el primer trimestre de 2013. Por su parte, el enlace de 

Vilademuls está pendiente del proceso de adjudicación de las obras, previsto por el 

próximo mes de junio, y se prevé que pueda estar finalizado en julio de 2013. 

Estos tres nuevos enlaces, junto
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Desarrollo de las obras 
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El proyecto de ampliación de la AP-7 en Girona se completa con la construcción de 

tres nuevos enlaces: Fornells, Sant Gregori y Vilademuls. Las obras de los accesos 

de Fornells y Sant Gregori se encuentran en marcha y está previsto que estén 

ante el primer trimestre de 2013. Por su parte, el enlace de 

Vilademuls está pendiente del proceso de adjudicación de las obras, previsto por el 

, y se prevé que pueda estar finalizado en julio de 2013. 

Estos tres nuevos enlaces, junto con los de Girona Sur y Girona Norte, configuran el 

circunvalación de Girona de la N-II a través de la AP-

conectará la autopista con la GI-531. 

 

Las obras se están desarrollando por tramos: ampliación a tres carriles de los 

s Maçanet de la Selva-Fornells (18,7 kilómetros), Vilademuls

(17,3 kilómetros) y Figueres Sur-La Jonquera (22,3 kilómetros), por un lado, y 

ampliación a cuatro carriles del tramo Fornells-Vilademuls (circunvalación 

Girona), subdividido a su vez en los subtramos Fornells-Sarrià de Ter y Sarrià de 

Desde el primer momento las obras han sido estructuradas para minimizar el 

impacto de los trabajos sobre el tráfico. Asimismo, la ampliación se ha hecho 

mente toda por el exterior, en subtramos de como máximo 8 kilómetros

que se han ejecutado secuencialmente y se han puesto en servicio de forma 

progresiva. En todo momento han estado operativos dos carriles por sentido 

idos los tramos en obras-, con el objetivo de reducir los efectos sobre la fluidez 

El conjunto de actuaciones que integran el proyecto de ampliación de la AP

supondrá la mejora sustancial del corredor estratégico del Mediterráne

r capacidad redundará en la mejora del servicio al usuario. 

erca de 300 millones de euros a los proyectos de la AP

las comarcas de Girona, que se añaden a los 200 millones de euros de inversión en 

@abertis.com 

http://twitter.com/abertispress

http://www.youtube.com/AbertisGroup

http://www.flickr.com/abertis

http://www.slideshare.net/abertis
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