


  
 

 

INFORME ALEGACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ENLACE DE VILADEMULS. AUTOPISTA AP-7, TRAMO: FORNELLS DE LA SELVA – 
VILADEMULS.  AYUNTAMIENTO DE VILADEMULS 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
El 13 de marzo de 2004 se publica en el BOE nº 63 el Anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña sobre información pública. Estudio informativo y estudio de 
impacto ambiental autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Girona – frontera francesa. Clave: EI-I-GI-
06. Provincia de Girona. 
 
El 20 de abril de 2006 se firmó el “Convenio entre la Administración General del Estado y 
Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal (ACESA), para la 
modificación de determinados términos de la concesión de las autopistas de Barcelona – La 
Jonquera, Barcelona – Tarragona, Montmeló – El Papiol y Zaragoza – Mediterráneo”, suscrito 
por la Ministra de Fomento, Dña. Magdalena Álvarez Arza, y el Presidente de ACESA, D. 
Salvador Alemany Mas. Según la cláusula segunda, que a su vez remite al Real Decreto 
101/2000, ACESA deberá construir, explotar y conservar el nuevo enlace de Vilademuls. Por 
otra parte, ACESA construirá, explotará y conservará un tercer y cuarto carril por calzada en el 
tramo comprendido entre el nuevo enlace de Fornells y este nuevo enlaces, pasando dicho 
tramo a formar parte de la futura autovía A-2 a su paso por el término municipal de Girona. 
 
El 22 de abril de 2006 se publica en el BOE nº 96 la aprobación, con fecha 7 de abril de 2006, 
del “Real Decreto 475/2006 por el que se modifican determinados términos de la Concesión de 
Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal”, que incluye en su Anexo 
al Convenio anteriormente referenciado. 
 
El 29 de mayo de 2006 se publica en el BOE nº 127 la Resolución de 25 de abril 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 
“Autovía A-2 del Nordeste, tramo: Girona – frontera francesa”, promovido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El 21 de diciembre de 2006 se publica en el BOE nº 304 el Anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba, con fecha 5 de diciembre de 2006, el 
expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo de Clave EI1-GI-06 
estudio informativo: A-2, Autovía del Nordeste, tramo: Girona – frontera francesa”. Cataluña. 
 
En dicha aprobación, se establecía que el enlace previsto en el Estudio Informativo en Medinyà 
debería ser desplazado hacia el norte, pasando a quedar situado en el término municipal de 
Vilademuls. 
 
El 25 de diciembre de 2006 se publica en el BOE nº 307 la Resolución de la Secretaría del 
Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de construcción:  Autovía del Nordeste A-2. Barcelona – frontera 
francesa. Tramo: Medinyà – Bàscara. Provincia de Girona. 30.112/06-3 12-GI-3310 PR-504/06. 
 
El 12 de febrero de 2008 se publica en el BOE nº 37 el Anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña  sobre información pública del “Documento para información 
pública del enlace Vilademuls. Autopista AP-7, tramo: Fornells de la Selva – Vilademuls”. Clave 
98-GI-9906. Provincia de Girona. 



  
 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El documento presentado al Ayuntamiento de Vilademuls presenta, según los afectados, los 
siguientes inconvenientes:  

 
- La segregación de AP-7 y A-2 a través de corredores distintos a partir del enlace 

proyectado en Vilademuls supone una mayor ocupación del territorio y, en 
consecuencia, la afectación y división de múltiples terrenos de cultivo de alto valor 
para la población de la zona. 

 
- Así mismo, la simple implantación del enlace de Vilademuls donde indica el 

proyecto, implica un notable y totalmente innecesario impacto visual sobre el 
entorno del núcleo de Vilafreser.  

 
- La ubicación del enlace supone la obligatoriedad de proyectar el trazado de la A-2 

por el oeste de la AP-7, un trazado que conlleva la afección directa de distintas 
edificaciones entre Mas Vidal y Ca la Sausa. 

 
- Para la definición del trazado se debe tener especial atención en mantener intacto 

el vértice geodésico existente en el Turó de Fellines. 
 

Con el objetivo de mejorar el emplazamiento de la zona de peaje objeto de información pública, 
compatibilizando la funcionalidad del mismo con un entorno especialmente sensible en la zona 
de Vilafreser, y con el claro propósito de solucionar los problemas citados anteriormente, se 
proponen dos alternativas que se exponen a continuación por orden de priorización.  
 
Estas dos alternativas se han consensuado con los ayuntamientos de Vilademuls y Bàscara. 
 
Para la definición de las alternativas de trazado que se presentan, se han respetado todos los 
condicionantes geométricos y cinemáticos, tanto en planta como en alzado, propios de un 
enlace entre autovía y autopista para una velocidad de proyecto de 80 km/h. 
 
Se ha garantizado la continuidad del trazado de estas propuestas con el trazado colindante, 
asegurando las mismas coordenadas y alineaciones en los extremos. 
 
 
2.1.- Alternativa 1 
 
Ante la necesidad de reducir al máximo el impacto ambiental sobre el territorio y de minimizar la 
ocupación en planta del trazado del desdoblamiento de la A-2 en su paso por Vilademuls, se 
considera oportuno desestimar el proyecto del Enlace del mencionado municipio. 
 
Como alternativa se propone la prolongación hacia el norte, en una longitud de unos 6 k.m., del 
tramo de ampliación de la AP-7 a 4 carriles hasta el actual enlace de Orriols, en el término 
municipal de Bàscara, y la adecuación del mismo para su nueva funcionalidad de conexión 
entre autovía y autopista. Esta solución implica la ejecución de un nuevo enlace, ubicado en la 
salida del enlace de Orriols,  de acceso al trazado de la autovía A-2 que determina el Pla 
Territorial de l’Empordà.  
 
El alargamiento del tramo de compactación de AP-7 y A-2 conlleva la importante mejora 
ambiental y la notable reducción de ocupación en planta que supone unificar estas 
infraestructuras en un solo corredor.  
 
Así mismo, con esta solución se consiguen eliminar las afecciones en edificaciones y cultivos 
de la zona, así como una importante reducción del impacto visual de estas infraestructuras. 
 



  
 

Estas actuaciones se reflejan en los planos 1.1, 1.2 y 1.3 del presente documento. 
 
Cabe mencionar que la opción que se argumenta como alternativa 1 cuenta con el total apoyo 
del Ayuntamiento del municipio afectado de Bàscara. 
 
 
2.2.- Alternativa 2 
 
La implantación del enlace de Vilademuls al oeste de la traza de la AP-7 supone originar un 
notable impacto sobre el núcleo de Vilafreser. Para eliminar el impacto generado por el enlace 
se propone la modificación en planta del trazado proyectado. 
 
Se plantea el desplazamiento de dicho enlace al este del trazado de la autopista, emplazándola 
en los terrenos delimitados por el bosque de la Creu al norte, el bosque de la Barraca al este, el 
bosque de la Mirona al sur y la riera de la Font Mirona al oeste.  
 
En consecuencia, esta solución conlleva desplazar parte de la traza de la autovía A-2 al este 
de la autopista e implica cruzar la AP-7 a la altura del p.k. 45+600 para enlazar, a la altura de 
Ca la Sausa, con el trazado de la A-2 del Estudio Informativo del Ministerio de Fomento. 
 
La ejecución de esta alternativa supone eliminar las afecciones a las edificaciones del oeste de 
la AP-7, la afección de unos terrenos de menor valor y una reducción del impacto sobre el 
territorio. 
 
Estas actuaciones se reflejan en los planos 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 y 2.2.2 del presente documento. 
 
Cabe resaltar que esta opción expuesta como alternativa 2 cuenta con el consentimiento de los 
propietarios de los terrenos afectados. 



  
 

3.- TRAZADO  
 
Para el diseño de las diferentes alternativas de trazado en planta propuestas en este 
documento se ha seguido la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, Ministerio 
de Fomento, diciembre de 1999, que es la normativa vigente actualmente. 
 
 
3.1.- Trazado en planta 
 
3.1.1.- Alternativa 1 
 
El trazado en planta propuesto para esta alternativa coincide con el trazado actual de la 
autopista AP-7 y con el enlace de Orriols. 
 
3.1.2.- Alternativa 2 
 
El trazado propuesto está compuesto por las alineaciones en planta que se indican en el 
cuadro siguiente:  
 

ALINEACIONES EN PLANTA. RAMAL 1 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+271,486 

CLOTOIDE A = 190 0+271,486 0+351,708 
CURVA A LA DERECHA R = 450 0+351,708 0+461,796 

CLOTOIDE A = 190 0+461,796 0+542,018 
RECTA RECTA 0+542,018 0+671,943 

CLOTOIDE A = 190 0+671,943 0+752,165 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 450 0+752,165 0+960,603 

CLOTOIDE A = 190 0+960,603 1+040,826 
RECTA RECTA 1+040,826 1+189,042 

 
 

ALINEACIONES EN PLANTA. RAMAL 2 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+046,969 

CLOTOIDE A = 300 0+046,969 0+136,969 
CURVA A LA DERECHA R = 1000 0+136,969 0+270,458 

CLOTOIDE A = 300 0+270,458 0+360,458 
RECTA RECTA 0+360,458 0+500,453 

CLOTOIDE A = 180 0+500,453 0+572,453 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 450 0+572,453 0+747,695 

CLOTOIDE  A = 180 0+747,695 0+819,695 
RECTA RECTA 0+819,695 1+165,820 

CLOTOIDE A = 150 1+165,820 1+215.820 
CURVA A LA DERECHA R = 450 1+215.820 1+237,759 

CLOTOIDE A = 150 1+237,759 1+287,759 
RECTA RECTA 1+287,759 1+808,792 

CLOTOIDE A = 270 1+808,792 1+930,292 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 600 1+930,292 2+053,820 

CLOTOIDE A = 270 2+053,820 2+175,320 
RECTA RECTA 2+175,320 2+274,992 

 



  
 

 
3.2.- Trazado en alzado 
 
3.2.1.- Alternativa 1 
 
El trazado en alzado propuesto para esta alternativa coincide con el trazado actual de la 
autopista AP-7 y con el enlace de Orriols. 
 
3.2.2.- Alternativa 2 
 
El trazado propuesto está compuesto por las alineaciones en alzado que se indican en el 
cuadro siguiente: 
 

ALINEACIONES EN ALZADO RAMAL 1 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RAMPA P = 2,090 % 0+000,000 0+044,100 

ACUERDO VERTICAL CONCAVO KV = 5.000 0+044,100 0+138,386 
RAMPA P = 3,976 % 0+138,386 0+323,254 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 10.000 0+323,254 0+670,856 
RAMPA P = 0,500 % 0+670,856 1+189,042 

 
 

ALINEACIONES EN ALZADO RAMAL 2 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RAMPA P = 1,312 % 0+100,000 0+271,440 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 10.000 0+271,440 0+433,974 
RAMPA P = 2,937 % 0+433,974 0+802,363 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 5.000 0+802,363 0+924,237 
RAMPA P = 0,500 % 0+924,237 1+290,272 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 5.000 1+290,272 1+449,728 
RAMPA P = 3,689 % 1+449,728 1+972,774 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 5.000 1+972,774 2+262,638 
PENDIENTE P = -2,108 % 2+262,638 2+274,990 

 
 
El trazado propuesto como alternativa 2 conlleva la ejecución de sendos viaductos en los 
ramales de confluencia y bifurcación a la zona de peaje, de longitudes 540m y 600m 
respectivamente, para salvar la riera de la Font Mirona. 
 
Así mismo, enlazar la alternativa propuesta con el trazado de la A-2 del Estudio Informativo del 
Ministerio de Fomento, supone cruzar el trazado actual de la AP-7 mediante otro viaducto de 
longitud 240m. 
 



  
 

 
3.- CONCLUSIÓN 

 
A lo largo de este informe se ha descrito la propuesta de medidas correctoras de la 
implantación del “Enlace de Vilademuls. Autopista AP-7. Tramo: Fornells de la Selva  - 
Vilademuls”, 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 del municipio 
afectado, y que están detalladas y justificadas, se propone su aprobación. 
 
 
 
Girona,  Marzo de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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