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 1.1.- ANTECEDENTES 
 
1.1.1.- Declaración de Impacto Ambiental 
 
 
TRAMO GIRONA – FRONTERA FRANCESA 
 
El 29 de mayo de 2006 se publica en el BOE núm. 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 el estudio informativo “Autovía A-2 del 
Noreste, tramo: Girona- Frontera francesa” promovido por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fermento. 
 
 

1. Objeto justificación y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo 
 
El objeto del estudio informativo es recopilar y analizar los datos necesarios para definir las 
diferentes alternativas viables para el aumento de capacidad, duplicando la calzada existente 
en el tramo considerado de Girona a la frontera francesa e incluyendo el estudio de 
aprovechamiento de las variantes de Girona y de Figueres, además de un análisis de las 
diferentes alternativas viables para una variante de trazado que evite la actual travesía de 
Bàscara. 
 
 

2. Descripción del proyecto 
 
El estudio informativo se encuentra comprendido en el anexo I, grupo 6, apartado a)de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Consiste en la ampliación a cuatro carriles de la Autopista AP-7, en Girona (entre el sur de 
Girona y Medinyà), el desdoblamiento en autovía de la actual N-II entre Girona y Figueres Sur 
(Garrigàs), la construcción de una nueva autovía con velocidad de proyecto de 100 km/h por el 
oeste de Figueres y, finalmente, el desdoblamiento de la actual N-II entre el norte de Figueres 
y La Jonquera. 
 
Se han fijado dos carriles por sentido de circulación para la N-II, cuatro para la ampliación de 
la autopista AP-7, en la variante de Girona y tres en la variante de Figueres. 
 
La alternativa seleccionada prevé la construcción de las siguientes estructuras: 18 viaductos, 1 
túnel, 2 falsos túneles, 23 pasos superiores, 13 pasos inferiores, 4 obras de fábrica y 4 muros. 
 
El tramo en estudio transcurre íntegramente por la provincia de Girona, desde Girona hasta la 
frontera francesa por La Jonquera y su longitud es de 62,75 km. 
 

 
3. Descripción del medio 

 
La zona está integrada por un conjunto de cuencas fluviales cuyos ríos tienen sus cabeceras 
en el Pirineo y vierten en la costa mediterránea. El trazado atraviesa 3 de los 4 cursos fluviales 
principales del territorio, correspondientes a los ríos Muga, Fluvià y Ter y, durante el último 
tramo, discurre paralelo a escasa distancia del cuarto, el río Llobregat. 
 
La mayor parte de los cursos de agua tienen alguna representación de vegetación de ribera y 
acuática. Los bosques de ribera, conaliseda, herbazales, junqueras y cañizares forman uno de 
los hábitat de mayor interés. En las cercanías de los cursos fluviales se han plantado 
numerosas especies de interés silvícola, sobre todo choperas, con especial interés en el sector 
de Les Deveses de Salt – Sant Gregori. También se encuentran distintos hábitat de interés 
comunitario, algunos de ellos de conservación, como los pastizales mediterráneos xerofíticos 
(código 6220) y las alisedas (código 91E0). 
 
Los cultivos ocupan la mayor parte de la superficie del área afectada por el trazado, tanto de 
secano como de regadío. 
 
Algunas de las especies de fauna que destacan por su interés son el quebrantahuesos, 
catalogada como especie en peligro de extinción, el aguilucho cenizo y el águila perdicera, 
catalogadas como vulnerables, y la nutria, la tortuga mediterránea y el pico menor, 
catalogadas de interés especial. 
 
Existen vario corredores faunísticos de interés entre los Espacios de Interés Natural 
adyacentes al ámbito de actuación: el sector de Rocacorba y Gavarres, a ambos lados de 
Girona, así como las sierras de Les Salines y la Albera, unidas en los alrededores de La 
Jonquera y el Coll del Portús; además de todos los ríos y torrentes que actúan de corredores 
fluviales y los márgenes boscosos de los campos. 
 
Hay varios elementos singulares del paisaje en el ámbito de actuación y, además, la 
infraestructura atraviesa el área de influencia de varios bienes catalogados dentro del 
Patrimonio Cultural. 
 

4. Tramitación de evaluación de impacto ambiental 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2001 tiene entrada en la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, la memoria resumen correspondiente 
al estudio informativo del proyecto. A continuación, se establece un período de consultas que 
se inicia del 25 de enero de 2002 y, tras el cual, se remite, el 6 de junio de 2002, el resultado 
de la consulta efectuada y un informe de contenidos del estudio de impacto ambiental al 
promotor. 
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El día 13 de marzo de 2004 se publica en el BOE nº 63 el anuncio de la Dirección General de 
Carreteras, sometiendo el estudio de impacto ambiental y el estudio informativo a información 
pública. 

5. Análisis del proceso de evaluación 
 
5.a Fase de consultas; impactos significativos iniciales.- En la tabla adjunta se han recogido 
todos los organismos consultados, señalando con una “X” aquellos que han emitido informe en 
relación con la memoria resumen: 
 
Subdelegación del Gobierno en Girona 
Dirección General de Carreteras del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de 
la Generalitat de Catalunya. 
Dirección General de Patrimonio Natural y el Medio Físico del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 
DEPANA 
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ayuntamiento de Agullana 
Ayuntamiento de Aiguaviva 
Ayuntamiento de Borrassà 
Ayuntamiento de Cabanes 
Ayuntamiento de Cervià de Ter 
Ayuntamiento de Figueres 
Ayuntamiento de Fornells de la Selva 
Ayuntamiento de Garrigàs 
Ayuntamiento de La Jonquera 
Ayuntamiento de Palol de Revardit 
Ayuntamiento de Peralada 
Ayuntamiento de Pontós 
Ayuntamiento de Salt 
Ayuntamiento de Sant Gregori 
Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis 
Ayuntamiento de Santa Llogaia d’Àlguema 
Ayuntamiento de Sarriá de Ter 
Ayuntamiento de Vilabertran 
Ayuntamiento de Vilablareix 
Ayuntamiento de Vilademuls 
Ayuntamiento de Vilafant 
Ayuntamiento de Vila-sacra 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres  (Girona) 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Banyoles (Girona) 
Consell Comarcal del Gironès. Girona 
 
Los principales impactos detectados en la fase de consultas previas fueron los siguientes: 
 

Afección a ríos y riberas y a su vegetación asociada, destacando los posibles efectos sobre el 
río Llobregat, la Muga, el Fluvià y el Ter. 
 
 Afección producida por la fragmentación y dispersión del territorio en varios núcleos urbanos 
Afección a la calidad acústica por incrementos sonoros durante el funcionamiento de la 
infraestructura. 
 
Afección a Yacimientos Arqueológicos y Bienes Culturales. 
 
Afección al paisaje 
 
Afección producida por el incremento del riesgo de incendios forestales. 
 
Afección al quebrantahuesos (Gypaetos Barbatus), por la inclusión del área de actuación 
dentro del espacio de aplicación del Plan de Recuperación de dicha especie en Catalunya, 
según lo dispuesto en el Decreto 282/1994, de 29 de septiembre. 
 
Afección a corredores de fauna, tanto los asociados a cauces fluviales, como al establecido 
entre los lugares incluidos dentro del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de las 
Gavarres y Rocacorba. 
 
Afección debida al impacto transfronterizo indirecto. 
 
Afecciones sinérgicas debido a la presencia de otras infraestructuras en el ámbito de 
actuación, tanto las ya existentes como las pendientes de construcción. 
 
Estas afecciones aparecen reflejadas en las respuestas de la consultas efectuadas a la 
Dirección General de Patrimonio Natural y del Medio Físico de la Generalitat de Cataluña, la 
Agencia Catalana de l’Aigua y a diversos Ayuntamientos y consejos comarcales afectados. 
 
5.b.1. Análisis de impactos significativos y medidas correctoras incluidas en el estudio de 
impacto ambiental.- Tomando en consideración las sugerencias realizadas durante el período 
de consultas, el estudio de impacto ambiental analiza los impactos significativos generados y 
presenta una propuesta de medidas preventivas y correctoras, que se exponen a continuación. 
 
Afección sobre el suelo.- Las principales afecciones al medio terrestre son las provocadas por 
los movimientos de tierras y la necesidad de ejecutar desmontes y terraplenes. La alternativa 
escogida es la que presenta un menor impacto por estas causas, evitando, además taludes de 
más de 15 m. 
 
Aún así, el estudio de impacto ambiental define medidas para minimizar este impacto como la 
ocupación de la superficie estrictamente necesaria para las obras, la utilización de zonas de 
préstamos y vertederos debidamente legalizadas o, en su defecto, áreas de mínima afección 
ecológica y paisajística. Para los terraplenes, se proyectarán taludes con pendiente 3H:2V, 
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que permitan la restauración vegetal. En aquellos desmontes en que no se pueda adoptar una 
pendiente ≥ 2H:3V se tomará 3H:2V. 
 
Afección sobre el medio biótico.- El trazado atraviesa varios cursos fluviales importantes, entre 
los que destacan los ríos Muga, Fluvià y Ter y diversos torrentes y rieras asociados a estas 
cuencas. También discurre, en el tramo IV, muy próximo en paralelo al río Llobregat. En el 
tramo III hay que destacar las zonas inundables del noreste de Figueres, en las que se ha de 
garantizar la permeabilidad transversal sin alterar la situación actual. 
 
Para reducir la afección a este medio, el estudio de impacto ambiental indica que se situarán el 
parque de maquinaria, los acopios de materiales, las instalaciones provisionales de obra y l 
aplanta de aglomerado asfáltico en zonas de mínimo riesgo de contaminación y se construirán 
balsas de decantación en las rieras, durante la fase de obras, para evitar la contaminación del 
agua, y en la embocadura de los túneles para recoger el agua drenada por la infraestructura 
durante la fase de explotación. Además se protegerán los taludes para evitar pérdida de 
tierras. 
 
Afección sobre el ambiente sonoro.- Durante la fase de obras, el estudio de impacto ambiental 
propone que se limiten los trabajos a la franja horaria que cause menor afección a los 
habitantes de la zona, así como los trabajos de piconaje y voladuras. 
 
Durante la fase de explotación el estudio de impacto ambiental establece como umbrales que 
no deben sobrepasarse un Leq (7h – 22h) de 65 dB (A) y un Leq (22h – 7h) de 55 dB (A), 
medidos a 2 metros  frente a las fachadas de los edificios habitados cercanos. En los enlaces, 
los cruces y las convergencias de infraestructuras viarias los niveles de ruido podrán 
incrementarse hasta 3 dB(A) sobre el estado acústico inicial. 
 
Para cumplir estos objetivos se instalarán pantallas acústicas en aquellos tramos donde 
existan viviendas a menos de 100 m del trazado, por lo que se ha calculado la necesidad de 
2.016 m de apantallamiento acústico en distintos puntos críticos sonoros del tramo I, 315 m. en 
el tramo II, 158 m. en el tramo III y 156 m. en el tramo IV. 
 
Afección sobre la vegetación.- En el inicio del tramo II se afecta a vegetación de ribera del río 
Ter, considerado ecosistema sobresaliente, en una longitud de 1500 m. junto con plantaciones 
de chopos y plátanos. En el tramo III se afecta la vegetación de ribera en los márgenes de los 
ríos Muga y Manol. También destaca el cruce da la riera d’Àlguema. Por último, el trazado del 
tramo IV transcurre rodeado de tres espacios protegidos en el Plan de Espacios de Interés 
Natural: Massís de les Salines, Massís de l’Albera y Estanys de La Jonquera y paralelo al río 
Llobregat. La vegetación de ribera de este río está compuesta por elisedas y se trata de uno 
de los hábitat prioritarios incluido en la Directiva Hábitat (código 91EO). 
 
El Estudio de Impacto ambiental plantea el jalonamiento estricto de las obras, la restauración 
vegetal con especies autóctonas y la reutilización de la capa superficial de tierra vegetal. 
 

Afección sobre la fauna.- El principal impacto es la afección a diversos corredores de fauna. 
En el tramo I atraviesa dos zonas de interés faunístico; el área de conectividad faunística del 
río Ter y el área de conectividad faunística entre los espacios de Interés Natural de Les 
Gavarres y las montañas de Rocacorba. En el tramo II se afecta a tres áreas de interés 
faunístico: el área de conectividad faunística del río Ter, el del río Fluvià y el área e 
conectividad faunística centrada entre los núcleos de Orriols y Vilaür. Existen otras áreas de 
menor entidad que también actúan de corredores faunísticos, como los existentes al final del 
tramo en Pontós, Garrigàs y Creixell. En el tramo III destacan tres zonas de interés faunístico: 
el área de conectividad faunística de Santa Llogaia d’Àlgema y las áreas de conectividad 
faunística de los ríos Manol y Muga. En el tramo IV aparecen dos zonas de conectividad 
biológica: La zona de conectividad en las cercanías del municipio de Biure y el área de 
conectividad biológica entre los Espacios de Interés Natural de La Albera y Les Salines, de 
gran importancia por la presencia de ungulados en ambos espacios. También constituye un 
corredor faunístico el río Llobregat que transcurre paralelo a la N-II, así como sus afluentes. 
 
Por otra parte, el ámbito de actuación del proyecto se encuentra dentro de las zonas incluidas 
en los Planes de Conservación de la nutria (Lutra lutra) y el aguilucho cenizo (Cyrcus 
pygargus), y el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (Gyapetus Barbatus). 
 
El estudio de impacto ambiental plantea limitar los trabajos de piconaje y voladuras en épocas 
de mayor sensibilidad para la fauna (nidificación y cría). Las obras de emboquillaje del túnel y 
desmonte en roca deberán ejecutarse fuera de estos períodos. También, en el tramo III, se 
deberán conservar las zonas de coscojar que actúan de hábitat del aguilucho cenizo. En el 
caso de la nútria, se deberán conservar los cauces fluviales y la vegetación de ribera, así 
como evitar vertidos contaminantes a dichos cauces. Con respeto a los corredores de fauna, 
para el Tramo I, el estudio de impacto ambiental ha considerado acondicionar 3 pasos 
superiores o inferiores, 3 obras de drenaje, 3 viaductos y la construcción de un paso específico 
de fauna. Para el tramo II se ha considerado acondicionar un paso superior o inferior, 4 obras 
de drenaje, 4 viaductos y la construcción de 5 pasos específicos. Para el tramo III se han 
considerado 3 viaductos. Por último, para el tramo IV se considera el acondicionamiento de 4 
pasos superiores e inferiores para el paso de fauna, 15 obras de drenaje, 4 viaductos y un 
paso específico de fauna. En todo caso, los pasos de fauna serán accesibles para los rebaños, 
se conectarán con los pasos de ganado del resto de grandes infraestructuras en la zona y, en 
la fase de proyecto de construcción, deberán ser aprobados por la Administración competente. 
Además, el estudio de impacto ambiental recoge que la mayoría de estudios de este tipo 
indican que el número de pasos a habilitar no puede ser nunca inferior a uno cada 300-500 m. 
y sus dimensiones de 5-7 m. de ancho por 3-5 m. de largo, para permitir el paso de animales 
grandes. Por ello, el estudio de impacto ambiental considera que, independientemente de los 
pasos existentes en la actualidad, deberá ubicarse, por lo menos, un nuevo paso de fauna 
cada km. 
 
Afección sobre el paisaje.- El impacto paisajístico, según lo indicado en el estudio de impacto 
ambiental, se reducirá aprovechando las actuales infraestructuras, minimizando los volúmenes 
de tierra y las alturas de desmontes y terraplenes. Además, la restauración vegetal de los 
taludes será simultánea a la obra. 
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Afección sobre el patrimonio cultural.- La zona en estudio destaca por su importancia en 
yacimientos. En el tramo I, la infraestructura afecta directamente a tres elementos del 
patrimonio cultural (P.A.3: Can Garrofa, Y-A.4: Can Vinyes e Y.A.5), al pasar el trazado a 
menos de 20 m de ellos. En el tramo II afecta a cuatro elementos (Y.A.10, Y.A.16: Mas d’en 
Galí, U.A.22 Fontudana e Y.A.23: Ctra. N-II, Km 725) y en el tramo III afecta a tres elementos 
(P.A.32: acueducto, Y.A.35 Les Closes e Y.A.32: Riera Masarac). También se confirma la 
existencia de alguna vía pecuaria atravesada por el trazado. 
 
El estudio de impacto ambiental confirma que se tendrá en cuenta el Decreto 78/2002, de 5 de 
marzo, del Reglamento de Protección de Patrimonio arqueológico y Paleontológico de la 
Generalitat de Catalunya y prevé que se realice un seguimiento durante las obras para vigilar 
la aparición de elementos o yacimientos no catalogados e informar a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Generalitat. Respecto a las vías pecuarias existentes en los 
proyectos de construcción se realizará un inventario de las vías pecuarias existentes en el 
entorno del trazado y se recogerá la reposición de las que resulten afectadas. Dicha reposición 
con base en la Ley 3/95 de vías Pecuarias, se hará de acuerdo con las instrucciones del 
organismo competente de la Generalitat de Cataluña. 
 
Afección ambiental transfronteriza.- El estudio de impacto ambiental evalúa el impacto 
ambiental transfronterizo, como le es requerido en la fase de consultas por la Dirección 
General de Patrimonio Natural y Medio Físico de la Generalitat de Catalunya, concluyendo que 
la infraestructura proyectada no producirá impactos de ningún tipo en suelo francés. 
 
Afección debida al riesgo de incendio forestal.- El trazado diseñado para el tramo I atraviesa 
zonas de alta combustibilidad que coinciden con terreno forestal. Se destacan zonas de muy 
alta combustibilidad ubicadas en los espacios de vegetación de ribera a lo largo del río Ter, 
Bullidors, Marmanya y d’en Xuclà. En el tramo II también atraviesa zonas de alta 
combustibilidad que coinciden con terreno forestal, destacando zonas de muy alta 
combustibilidad ubicadas en los espacios de vegetación de ribera a lo largo del río Ter. En el 
tramo III existen pequeños núcleos forestales de pinares con riesgo alto y zonas de vegetación 
de ribera de Alguema, el río Manol y el río Muga, con un riesgo muy alto. 
 
Las medidas preventivas incluidas en el estudio de impacto ambiental para minimizar el riesgo 
forestal son las fijadas por el Decreto 130/98, de 12 de mayo, por el que se establecen 
medidas para la prevención de incendios forestales en áreas de influencia de carreteras en 
Cataluña. 
 
Afección sinérgica.- Debido al elevado número de infraestructuras que discurren por el 
corredor estudiado, se producirán efectos sinérgicos entre todas ellas, que pueden 
incrementar los niveles de ruido, el riesgo de incendios forestales, el impacto visual o la 
fragmentación del territorio. 
 
Para rebajar este impacto, el estudio de impacto ambiental prevé una buena distribución de 
pasos de fauna y su coordinación con las infraestructuras ya existentes. 

 
5.b.2 Tratamiento del análisis de alternativas: selección de alternativa.- El itinerario se ha 
dividido en cuatro tramos, dentro de los cuales se diferencian varias alternativas. Los tramos 
son: 
 
 
Tramo I: Variante de Girona

Alternativa Definición Longitud
Alternativa 1 Ampliación Autopista AP-7 17,7 km
Alternativa 2 Calzadas laterales 17,79 km
Alternativa 3 Oeste (Vp = 100 Km/h ) 21,75 km
Alternativa 4 Oeste (Vp = 80 Km/h ) 22,26 km

Tramo II: Norte de Girona (Medinyà - Sur de Figueres

Alternativa Definición Longitud
Alternativa 1 Oeste (100 km/h) 16,7 km
Alternativa 2 Desdoblamiento de la N-II 21,50 km
Alternativa 3 Este 20,65 km
Alternativa 4 Oeste (80 km/h) 16,97 km

Tramo III: Variante de Figueres 

Alternativa Definición Longitud
Alternativa 1 Oeste A 14,95 km
Alternativa 2 Desdoblamiento A 17,25 km
Alternativa 3 Este A 19,83 km
Alternativa 4 Desdoblamiento B 17,25 km
Alternativa 5 Este B 19,83 km
Alternativa 6 Oeste B 16,25 km
Alternativa 7 Tercer carril en AP-7 16,75 km
Alternativa 8 Oeste A 80 15,30 km
Alternativa 9 Oeste B 80 16,84 km

Tramo IV: Norte de  Figueres - frontera francesa

Alternativa Definición Longitud
Alternativa 1 Desdoblamiento 8,6 km
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En el análisis ambiental de las alternativas se han considerado los siguientes factores: medio 
terrestre, medio hídrico, medio atmosférico, vegetación, fauna, paisaje, usos de suelo, medio 
humano, patrimonio cultural, ambiente sonoro, espacios de interés natural y riesgo de incendio 
forestal. En función de la valoración de estos elementos el estudio de impacto ambiental define 
que las alternativas, por tramo, que causan un menor impacto ambiental son: en el tramo I, la 
alternativa 1, en el tramo II, la alternativa 2, y en el tramo III, las alternativas 2 y 4. En cualquier 
caso, en todos los tramos, las diferencias del grado de afección de las soluciones propuestas 
son, en general, bastante pequeñas. Las alternativas con menor impacto ambiental coinciden 
con las seleccionadas definitivamente por el estudio informativo en el análisis multicriterio, 
salvo en el tramo III, que se selecciona la alternativa 1, que responde mejor en este análisis 
global, en el que se han considerado los factores ambiental (30% del peso), económico (25%), 
funcional (20%) y territorial (25%), dado que las diferencias de impacto ambiental con respecto 
al resto de alternativas no son significativas. 
 
Respecto a la selección de alternativas, la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, considerando la información aportada por el promotor 
y las alegaciones presentadas durante la información pública, concluye que la opinión más 
favorable ambientalmente es la alternativa 1 en el tramo I, la alternativa 2 en el tramo II, la 
alternativa 7 en el tramo III y la alternativa 1 en el tramo IV. No obstante, considerando los 
argumentos expuestos por el promotor, tanto en el estudio informativo como en el informe de 
contestación a las alegaciones presentadas durante la fase de información pública, se 
considera también viable la alternativa 1 en el tramo III. 
 
5.c Fase de información pública.- En la fase de información pública se recibieron 104 
alegaciones diferentes, entre organismos oficiales, organizaciones privadas y grupo de 
particulares (hasta más de 2000 personas). El contenido ambiental más destacable es: 
 
 

1. La existencia de impactos en núcleos urbanos por la fragmentación del territorio, la 
creación de barreras entre áreas pobladas continuas o la afección a viviendas. Por ello en las 
alegaciones se propone soluciones como adoptar la alternativa 3 (Este), en el tramo II, 
propuesta por el Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de 
Catalunya, ampliar a cuatro carriles por el oeste a la altura de Sarriá de Ter, como sugiere este 
Ayuntamiento, proyectar la ampliación de la autopista de forma excéntrica en el tramo I, en 
función del tipo de calificación urbanística del suelo por la que discurra y minimizando las 
afectaciones a viviendas, como propone el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis, o adoptar 
varias medidas para minimizar la afección en Salt, indicadas por su Ayuntamiento. 
 
El promotor informa que la alternativa 3 (Este) fue descartada en el análisis multicriterio y que 
ampliar los cuatro carriles por el oeste en la urbanización de Sarriá de Dalt (Ayuntamiento de 
Sarriá de Ter y se analizará en el correspondiente proyecto de construcción. En el proyecto de 
construcción también se estudiará la conveniencia de proyectar la ampliación de forma 
excéntrica considerando el aspecto de calificación del suelo que plantea el Ayuntamiento, pero 
atendiendo también a criterios técnicos. 
 

2. Dado que el trazado discurre próximo a los Bienes de Interés Cultural Mas Pi (municipio 
de Vilablareix), y la Casa del Marqués de Camps (municipio de Salt), la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña indica que estos edificios y su entorno 
deberán ser respetados. En este sentido, el Ayuntamiento de Sarriá de Ter expone la afección 
al Molino d’en Xuclà y a 2 yacimientos romanos en Can Guilana y solicita la potenciación de la 
vegetación de ribera aguas arriba del citado molino. 
 
El promotor confirma que, en la redacción del proyecto constructivo, se prestará especial 
atención a la no afección a las edificaciones señaladas ni a su entorno, así como a las 
medidas correctoras de impacto necesarias. Además, el proyecto constructivo contemplará las 
partidas necesarias para la prospección arqueológica durante el movimiento de tierras, con el 
fin de detectar posibles yacimientos. 
 

3. Varias alegaciones exponen los perjuicios que pueden causar la existencia de varias 
infraestructuras en la misma zona, por lo que inciden en la necesidad de coordinar los 
proyectos (Departamento de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de 
Catalunya), o proponen unificar la Línea de Alta Velocidad, la autopista A-7 y la N-II en un 
único corredor (Ayuntamiento de Vilafant y Vilabertran, Consejo Comarcal de l’Alt Empordà y 
Unió de Pagesos), continuar la ampliación de la A-7 hasta Cervià de Ter en el tramo II, o situar 
el nuevo trazado entre Medinyà y Borrassà al lado de la A-7 (Ayuntamiento de Borrassà). 
 
El promotor informa que la coordinación con las diferentes infraestructuras en proyecto 
realizado a lo largo del estudio informativo se extenderá a la redacción de los proyectos 
constructivos. Considera que la alternativa propuesta por el Ayuntamiento de Vilafant y otros 
perjudicaría a los usuarios de la AP-7 que, en lugar de 2 estaciones de peaje tendrán que 
pasar 3. Por otro lado, en el tramo que afecta a Vilafant, el trazado propuesto por el estudio 
informativo es compatible con un futuro traslado de la A-7 hasta coincidir con la A-2 en este 
punto. La construcción de una autovía paralela e independiente a la autopista A-7 conllevaría 
la existencia de 3 infraestructuras paralelas (AP-7, autovía A-2 y actual N-II), y dificultaría la 
conexión con los núcleos situados entorno a la actual N-II. Además, implica una mayor 
ocupación del suelo que la alternativa de desdoblamiento de la actual N-II y una complicación 
excesiva de los enlaces. 
 

4. En las alegaciones recibidas también se encuentran varias proposiciones encaminadas a 
mejorar la permeabilidad transversal para los corredores biológicos de fauna como la 
conversión del paso P.S. 11.1 en paso de fauna, dad la importancia del corredor entre 
Rocacorba y Les Gavarres o la realización de canalizaciones y torrentes con muros verdes, 
sugerencias ambas del Ayuntamiento de Girona. El Ayuntamiento de Salt propone la 
construcción de 4 pasos para la conectividad de corredores biológicos por debajo de la 
infraestructura en los márgenes del Ter y en el resto de Les Deveses. El Ayuntamiento de 
Vilablareix señala la necesidad del acondicionamiento de la O.F.-5.1 para paso de fauna y 
peatones. 
 
El promotor responde que el estudio informativo contempla la reposición de todos los caminos 
que actualmente cruzan la autopista AP-7 mediante pasos superiores o inferiores. Igualmente 
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contempla la prolongación de obras de drenaje existentes bajo la AP-7. El estudio de las 
medidas correctoras que se realizará en la fase de redacción del proyecto constructivo 
permitirá determinar las actuaciones a realizar o modificar respecto del estudio informativo. Se 
tendrá especial cuidado en el mantenimiento de los corredores biológicos entre distintos 
hábitat y espacios de interés natural. El proyecto constructivo contemplará la reposición de 
todos los servicios afectados, incluyendo los canales y acequias, así como la construcción de 
obras de drenaje en todos los cauces atravesados. También determinará las secciones 
necesarias tanto desde el punto de vista hidráulico como medioambiental con el fin de 
garantizar la permeabilidad transversal de la infraestructura para la fauna. La estructura OF-
5.1 se adecuará para permitir el paso de peatones y de fauna. La obra de drenaje OD-6.1 se 
dimensionará en base a los criterios de permeabilidad hidráulica y para la fauna. 
 

5. En varios casos, las alegaciones se refieren al impacto producido por el incremento 
sonoro durante el funcionamiento de la autovía y sugieren medidas al respecto. El 
Ayuntamiento de Girona propone el apantallamiento acústico del trazado a su paso por Girona, 
Salt y Sarriá de Ter, incluyendo el paso por el río, la cobertura del trazado mediante falsos 
túneles, sobre todo en la zona de Tailà , o el uso de pavimentos sonoreductores. También 
realizan peticiones similares los Ayuntamientos de Salt, Sarriá de Ter, Vilablareix, Sant Julià 
de Ramis y Bescanó, además de asociaciones de vecinos. Los Ayuntamientos de Bescanó y 
Sant Julià de Ramis concretan en el tramo de Montagut (p.k. 14+500 a p.k. 15+300), para el 
que requieren especial protección y la asociación de vecinos de Montfullà incide en la 
protección acústica de este lugar. 
 
El promotor indica que el proyecto constructivo analizará, mediante un estudio  acústico al 
detalle, la necesidad de apantallamientos acústico para cada uno de los receptores que 
puedan resultar afectados, reevaluando el estudio ya realizado en el estudio informativo a 
escala 1:5.000. Con respecto al tramo de la urbanización de Montagut, que se sitúa en una 
zona de orografía llana, en la que el actual trazado de la autopista discurre a cota del terreno y 
pasa por encima de las obras de drenaje OD-14.1.2. y OD.- 14.1, la posibilidad de 
soterramiento de este tramo conllevaría, o bien deprimir la rasante por debajo de los torrentes 
creando un punto bajo de difícil desagüe o bien mantener la rasante a cota de terreno y 
realizar una cobertura artificial de la autovía, lo que aumentaría el efecto barrera de la nueva 
infraestructura. 
 

6. en las alegaciones del Ayuntamiento de Salt y asociaciones de vecinos del municipio se 
resalta la afección a espacios conocidos como “ Les Deveses” y solicitan que se delimiten 
como áreas no accesibles para no ser afectadas por la obra. De igual forma , el Ayuntamientos 
de Sarriá de Ter incide en la afección al bosque de Can Marieta, que será fragmentado, 
quedando un espacio residual entre la AP-7 y el AVE de escasa viabilidad como ecosistema. 
 
El promotor replica que la afección a Les Deveses de Salt se reduce a la ampliación del 
terraplén actual de la autopista, ya que se contempla mantener la longitud de 700 metros del 
viaducto actual sobre el Ter. La alternativa elegida es la que menos impacto produce sobre 
este espacio, porque no supone la creación de un nuevo corredor y evita su fragmentación. 
Por otra parte, el nuevo trazado del AVE por el interior de Girona evitará la fragmentación del 

bosque de Can Marieta, ya que la ampliación de la AP-7, no supone ninguna nueva 
disgregación del territorio. 
 

7. El Ayuntamiento de Salt y la Societat d’estudis i receca de Salt indican que deben 
considerarse los creces con el torrente de Maçana y el canal Reramús, en referencia a la 
recarga del acuífero y su reposición, además de las afecciones a los sistemas de regadío y las 
captaciones de la acequia Monar. El Ayuntamiento de Sarriá de Ter hace lo propio con la riera 
de Xuclá y solicita que se modifique el trazado para evitar que transcurra por zonas 
inundables. 
 
El promotor confirma que el proyecto constructivo incorporará el estudio de las medidas 
correctoras necesarias, así como el proyecto de reposición de todos los servicios afectados, 
incluyendo los canales y acequias. Así mismo contemplará la construcción de un viaducto de 
257 m. de longitud. 
 

8. Las alegaciones del Ayuntamiento de Vilablareix y varias asociaciones de particulares 
proponen un Proyecto de Integración  Paisajística que incorpore las medidas 
medioambientales adecuadas. El Ayuntamiento de Sarriá de Ter también incide en el impacto 
sobre el paisaje que causará la autovía. 
 
El promotor indica que el proyecto constructivo incorporará un estudio específico de 
integración paisajística donde se contemplarán las medidas de restauración paisajística con 
especial incidencia en las visuales de la infraestructura con el fin de minimizar el impacto 
visual. 
 
La Dirección General del Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Catalunya, órgano competente en la gestión de la Red Natura 2000, redacta un 
informe conjunto sobre los estudios informativos “Autovía A-2 del nordeste. Tramo: Girona – 
frontera francesa” y “Autovía A-26 Figueres – Olot. Tramo: Figueres – Besalú”. Respecto al 
primero recomienda la alternativa 7 para el tramo III de la autovía por su menor impacto 
ambiental y enumera una serie de aspectos y medidas a considerar: 
 
Se tendrá en cuenta el árbol monumental “Alzina de la Casa Nova de Vilafreser” (código 
28.218.01) en la definición del proyecto constructivo y las medidas correctoras. 
 
Se diseñarán todos los desmontes con una pendiente 3H:2V o inferior, en su totalidad, si no 
fuese posible, en su mitad inferior, y se revegetarán. Se tomará como ejemplo los diseños y 
resultados de la actual autopista A-7 entre Figueres y La Jonquera. 
 
En todos los vertederos, los terraplenes tendrán una pendiente 3H:2V o inferior, en su totalidad 
o, si no fuese posible, en su mitad inferior, (en función de la topografía del terreno) y se 
revegetarán posteriormente. 
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Se establecerán las medidas correctoras y controles necesarios para minimizar el impacto 
sobre los hábitat naturales y potenciales de la nutria (Lutra lutra), aguilucho cenizo (Circus 
Pygargus) 
 
Se realizará un estudio acústico de detalle con definición de los niveles de inmisión previstos 
en los receptores afectados, el diseño de las medidas correctoras necesarias y el nuevo nivel 
de inmisión con dichas medidas, de acuerdo con la Ley 16/2002 de 28 de junio, de protección 
contra la contaminación acústica (DOGC 3675). 
 
Se aplicará las siguientes medidas correctoras: en el tramo II, alternativa 2, del p.k. 10+000 al 
12+500 se reducirá la altura y el impacto paisajístico de los desmontes, iniciando, si conviene, 
la variante de Orriols en el pk 10+000 para ascender por la loma, evitando, en lo medida de lo 
posible , la traza a media ladera. En cualquier caso, se deberán mantener las trincheras 
(aunque de menor tamaño) para disminuir el impacto paisajístico y acústico. Con el mismo 
objetivo se intentará que los desmontes de ambos lados sean de altura similar o, si fueran 
diferentes, evitar que el desmonte izquierda (oeste) sea el más alto. Del p.k. 12+900 a 13+500 
se reducirá la altura y el impacto paisajístico de los desmontes, desplazando la traza, si 
conviene, ligeramente hacia el oeste, es decir, iniciando las dos curvas unos 50 m antes y se 
alargarán los viaductos 14.1 y 14.2 para cumplir el objetivo de dimensionar ampliamente 
infraestructuras de paso sobre cauces y terrazas fluviales. En el tramo III, alternativa 7, se 
estudiará la ubicación y el diseño del enlace Figueres-Castillo, para disminuir la generación de 
grandes taludes y sus impactos derivados. Entre los enlaces Figueres Norte y Figueres – 
Peradada, se aprovechará la actual variante de la N-II y la actual carretera N-260 y entres los 
enlaces Figueres Norte y Figueres Perelada, se acondicionarán todas las obras de drenaje, 
obras de fábrica y pasos inferiores para el paso de pequeños mamíferos y reptiles, y aquellas 
con circulación temporal o permanente de agua para el paso de anfibios. Además, se 
acondicionará la OD 16.1 para el paso de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. En el tramo 
IV se dimensionarán ampliamente las infraestructuras de paso, incluyendo lechos y terrazas 
fluviales, muy especialmente en el diseño de todos los enlaces y del p.k. 5+500 al p.k. 5+700 
se alejará la traza del río Llobregat. 
 
El promotor responde que, en el estudio informativo, ya se contempló el factor ambiental en el 
análisis multicriterio, con un peso del 30%. Aún así, tras ese análisis, la alternativa 
seleccionada para el tramo III ha sido la Alterntiva 1. Además, considera que la alternativa de 
ampliación de la autopista conlleva perpetuar la barrera entre Vilafant y Figueres que supone 
la actual AP-7, que junto con la Línea de Alta Velocidad provocará un fuerte impacto en el 
municipio. Respecto a los aspectos mencionados en la alegación, replica los siguiente: 
 
El árbol monumental mencionado se encuentra en el extremo sur del término municipal de 
Vilademuls, a varios Kilómetros de las alternativas seleccionadas y, por lo tanto, no puede ser 
afectado. 
 
Los proyectos constructivos estudiarán con detalle los desmontes a realizar, en que casos 
será conveniente abatirlos y en cuales adoptar pendientes más vegetales. 
 

Las medidas sobre pendientes y revegetación de vertederos se tendrán en cuenta en el 
proyecto constructivo y la ejecución de las obras. 
 
Previo al proyecto constructivo se redactaran proyectos de medidas preventivas y correctoras 
de las especies citadas. Es la misma solución que se ha adoptado para la Línea de Alta 
Velocidad. 
 
Junto con el proyecto constructivo, el anejo de integración ambiental incluirá un estudio 
acústico de detalle, de acuerdo con la Ley 6/2001 y los mapas de sonido y capacidad acústica 
de cada municipio. 
 
El proyecto constructivo analizará las alternativas para minimizar impactos en los puntos 
kilométricos referidos, así como el diseño de obras de fábrica y drenajes. Los viaductos se han 
dimensionado siguiendo las directrices vigentes en el paso de ríos y terrazas fluviales, aunque 
se tendrán en cuenta estas consideraciones en la redacción del proyecto constructivo. La 
ubicación de enlaces no es objeto de este estudio informativo y, en cualquier caso, la 
alternativa seleccionada no es la 7. Por último,  respecto al río Llobregat, el trazado elegido se 
acerca al río en este punto para evitar afecciones a edificaciones cercanas y adaptarse a la 
orografía del terreno. En todo caso, durante la redacción del proyecto constructivo se estudiará 
el trazado en este punto con mayor nivel de detalle. 
 
 

6. Tratamiento de especies singulares 
 
En relación con el Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Catalunya, regido por el 
Decreto 282/1994, el estudio de impacto ambiental adjunta la contestación requerida a la 
Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico de la Generalitat de Catalunya. En 
esta respuesta se comunica que el proyecto afecta sólo a una pequeña parte del ámbito de 
aplicación del Plan, según lo establecido en el artículo 2 del citado Decreto, en l’Alt Empordà. 
Además, no se afecta a ningún área crítica (1000 m. alrededor de cada nido) ni se prevén 
impactos negativos importantes sobre la especie. 
 
 

7. Especificaciones para el seguimientos 
 
El estudio de impacto ambiental contiene un programa de vigilancia ambiental para el 
seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo; así como para la propuesta de nuevas medidas correctoras si se 
observa que los impactos son superiores a los previstos o insuficientes las medidas 
correctoras inicialmente propuestas. 
 
El proyecto de construcción desarrollará el programa de vigilancia ambiental recogido en el 
estudio de impacto ambiental y deberá contemplar las fases de construcción y de explotación. 
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8. Condiciones de protección ambiental específicas 
 
Condiciones relativas a adecuación ambiental del proyecto.- Dadas las mejoras ambientales 
que pueden suponer en el diseño final de la solución elegida por el promotor, el proyecto de 
construcción considerará los siguientes ajustes de trazado: 
 

1. La prolongación de la ampliación de la autopista AP-7 en el inicio del tramo II hasta 
pasado el núcleo de Medinyà (p.k. 3+000 del tramo II). Significaría una mejora ambiental 
notable ya que evitaría el difícil encaje de la autovía entre la actual autopista y el río Ter. 
 

2. En la variante de Bàscara el diseño final del enlace de Bàscara no tendría que suponer 
una eliminación o disminución del falso túnel previsto en el p.k. 15+500 del tramo II. El 
alejamiento del enlace del río Fluvià debería ser un criterio a seguir en el emplazamiento y 
diseño final del enlace. En este sentido podría considerarse la conveniencia ambiental de 
desplazar la ubicación del mismo a la margen izquierda del río Fluvià. 
 
Condiciones relativas a los hábitat naturales de interés comunitario.- El proyecto de 
construcción incluirá un estudio de detalle sobre la situación y extensión de los hábitat 
naturales de interés comunitario atravesados. En este estudio se definirán las medidas 
necesarias para garantizar la mínima afección a los mismos, muy especialmente a los hábitat 
catalogados como prioritarios “Pastizales xerofíticos anuales y vivaces (Thero-
Brachypodietea)” (Código 6220) y “Vernedas o alisedas (Alno-Padion)” (Código 91E0), en la 
Directiva92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitat 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
Condiciones relativas a la fauna.- El estudio de impacto ambiental considera que, 
independientemente de los pasos existentes en la actualidad, deberá ubicarse, por lo menos, 
un nuevo paso de fauna cada km, pero no define la citación y tamaño concreto de cada paso, 
por lo que se realizará un estudio específico global de permeabilidad de la fauna, teniendo 
especial consideración en la afección que comporta el cruce de la infraestructura sobre el 
entorno de los corredores biológicos y cauces que actúan como tales, sobre todo los 
corredores biológicos y cauces que actúan como tales sobre los corredores entre los Espacios 
de Interés Natural de Rocacorba a Les Gavarres y Les Salines a La Albera, así como los 
cauces de los ríos Ter, Fluvià, Muga y Manol. 
 
Este estudio desarrollará y concluirá sobre los pasos de fauna considerados en el estudio de 
impacto ambiental, así como otros dispositivos de protección de la fauna. En su caso, el 
estudio identificará aquellos drenajes de la actual N-II y AP-7 que por sus dimensiones no 
pueden alcanzar la funcionalidad de paso de fauna y decidirá sobre su ampliación. 
 
El diseño de los pasos de fauna, los dispositivos de escape, el vallado de la línea y las 
pantallas acústicas se hará de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento “ 
Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” (2º 
borrador de 30 de mayo de 2005) de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio 
de Medio Ambiente, elaborado de acuerdo con la Acción COST 341 (1999-2003). 

 
Asimismo, se establecerán las medidas y controles necesarios para minimizar el impacto 
sobre los hábitat actuales y potenciales de la ntria “Lutra lutra”, el aguilucho cenizo “Circus 
pygargus” y el pico menor “Picoides minor”. 
 
Condiciones relativas a préstamos y vertederos.- El estudio de impacto ambiental no trata 
suficientemente la ubicación de préstamos y vertederos, por lo que estas actuaciones no se 
consideran en la presente declaración de impacto ambiental. 
 

9. Conclusiones 
 
En consecuencia, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio 
Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de fecha 25 de abril de 2006, formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del estudio informativo del proyecto de “Autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Girona – 
frontera francesa” concluyendo que la alternativa seleccionada por el promotor compuesta por 
alternativa 1 del tramo III y alternativa 1 en el tramo IV, es viable ambientalmente por no 
observarse impactos adversos significativos, siempre y cuando se lleven a cabo los controles y 
medidas correctoras propuestos por el promotor en el estudio de impacto ambiental, las 
medidas aceptadas por éste, al dar respuesta a lo planteado en las alegaciones presentadas 
en el período de información pública, así como las condiciones recogidas en la presente 
declaración. 
 
 
1.1.2.- Antecedentes de tramitación 
 
El 30 de enero de 2002 se publica en el BOE nº 26 la Resolución de 19 de diciembre de 2001 
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el subtramo Maçanet de la Selva - Fornells de la Selva, del estudio informativo 
“Duplicación de calzada N-II p.k. 682.000 al p.k. 709+600 Tramo: Tordera - Fornells de la 
Selva “, de clave EI.1-E-96, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
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 1 de julio de 2004 se publica en el BOE nº 158 el Anuncio de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cataluña, de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto : “Autovía del Nordeste 
(A-2). Tramo: Caldes de Malavella - Aeropuerto”. Clave: 12-GI-3080. Términos municipales de 
Riudellots de la Selva, Caldes de Malavella. Provincia de Girona. 
 
El 25 de noviembre de 2005 se publica en el BOE nº 282 el Anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña sobre información pública del estudio complementario: 
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Estudio informativo y estudio de impacto ambiental “Autovía Tordera - Fornells de la Selva. 
Carretera N-II. Puntos kilométricos 682,0 al 709,6”. Clave EI-I-E-96. Provincias de Barcelona y 
Girona. 
 
El 2 de febrero de 2006 se publica en el BOE nº 28 la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: “Autovía del 
Nordeste, A-2. Tramo: Maçanet - Sils”. Provincia de Girona. 
 
El 22 de marzo de 2006 se publica en el BOE nº 69 el Anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña, de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto : “Autovía 
del Nordeste (A-2). Tramo: Sils - Caldes de Malavella”. Clave: 12-GI-3110. Términos 
municipales de Sils  y Caldes de Malavella. Provincia de Girona. 
 
El 7 de abril de 2006 se publica en el BOE nº 83 la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: “Autovía del 
Nordeste, A-2. Tramo: Sils – Caldes de Malavella”. Provincia de Girona. 
 
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 24 de octubre de 2006 se publica en el BOE nº 254 la Resolución de 28 de septiembre 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 el proyecto “Duplicación de 
calzada N-II. Tramo: Tordera - Fornells de la Selva “,subtamo Tordera – Maçanet de la Selva”. 
 
El 14 de diciembre de 2006 se publica en el BOE nº 298 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 el expediente de Información Pública y 
definitivamente el Estudio Informativo de Clave E11-E-96.C. “Duplicación de calzada NII. 
Tramo: Tordera - Fornells de la Selva, Subtramo: Tordera - Maçanet de la Selva”. 
 
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 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. 
 
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  ya 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 1 de enero de 2007 se publica en el BOE nº 1 la Resolución de la Secretaría del Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría  ya 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: Tordera - Maçanet de la Selva. Provincia de Girona. 30.77/6-3 12-GI-3340 
PR-512/06. 
 
 
Aprobación del Pla Director  Territorial de l’Empordà 
 
El 20 de octubre de 2006 se publica en el DOGC nº 4744 el Acuerdo de Gobierno  de la 
Generalitat de Catalunya, GOV/130/2006 de 3 de octubre de 2006  por el que se aprueba 
definitivamente el Pla Director Territorial de L’Empordà. 
 
 
 
1.1.3.- Informes y alegaciones al trazado del Estudio Informativo 
  
El Ayuntamiento de Caldes de Malavella presenta el 13 de octubre de 1998 alegación al 
“Estudio Informativo fase B del proyecto de duplicación de calzada N-II. Tramo: Tordera - 
Fornells de la Selva,”. 
 
El Ayuntamiento de Riudellots de la Selva certifica la aprobación de las alegaciones  de los 
vecinos de La Grenyana para la modificación del proyecto de la autovía A-2, tramo: Caldes de 
Malavella – Aeropuerto a su paso por el T.M. de Riudellots de la Selva, concretamente a la 
altura de La Grenyana y el Molí d’en Pla. 
 
El Ayuntamiento de Vilablareix certifica la aprobación de las alegaciones al trámite de 
información pública del Estudio Informativo y el Estudio de Impacto ambiental Autovía A-2 del 
Nordeste. Tramo: Girona – frontera francesa. Clave: EI-GI-06. Provincia de Girona, aprobado 
provisionalmente por la Dirección General de Carreteras con fecha de 19 de febrero de 2004. 
 
El Ayuntamiento de Salt presenta alegaciones al trámite de información pública del Estudio 
Informativo y el Estudio de Impacto ambiental Autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Girona – 
frontera francesa. Clave: EI-GI-06. Provincia de Girona, aprobado provisionalmente por la 
Dirección General de Carreteras con fecha de 19 de febrero de 2004. 
 
El Ayuntamiento de Sant Gregori certifica la aprobación de las alegaciones al trámite de 
información pública del Estudio Informativo y el Estudio de Impacto ambiental Autovía A-2 del 
Nordeste. Tramo: Girona – frontera francesa. Clave: EI-GI-06. Provincia de Girona, aprobado 
provisionalmente por la Dirección General de Carreteras con fecha de 19 de febrero de 2004. 
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El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis presenta  documento de asesoramiento técnico de 
coordinación de autopista AP-7 y autovía A-2 en junio de 2006. 
 
 
1.1.4.- 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 190 entes  locales, que se reparten 
entre 181 ayuntamientos, 8 consejos comarcales y la propia Diputación de Girona, que fue la 
institución impulsora de la entidad. 
 
En el transcurso del año 2007, los ayuntamientos de la provincia de Girona afectados por la 
implantación de la autovía A2 consensuaron 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. 
 
 
1.2.- OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
Estudiadas y evaluadas la solución aprobada por el Ministerio de Fomento y la solución 
propuesta en el Pla Director Territorial de l’Empordà; debatido y contrastado en el 
territorio, se concretan las medidas correctoras para atenuar el impacto social, 
ambiental y paisajístico de cada solución y se defiende la alternativa de compactar la 
AP7 y la A2 en un único corredor entre los municipios de Sant Julià de Ramis y Pont de 
Molins, recogiendo el mismo criterio que la propia administración competente ha 
aplicado entre los municipios de Fornells de la Selva y Sant Julià de Ramis. 
 
El objeto del presente documento, pues, es definir una propuesta de medidas correctoras a 
introducir a las obras de implantación de la autovía A-2, de acuerdo con el estudio de 
permeabilidad del corredor de infraestructuras (TGV, AP-7, A-2 y ferrocarril) de las comarcas 
gerundenses de la Diputació de Girona. Esta propuesta ha sido consensuada por todos los 
ayuntamientos afectados y 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, de acuerdo con la diagnosis territorial. En los apartados VI y VII del 
presente documento se incorporan medidas correctoras a los trazados aprobados por el 
Ministerio de Fomento y la solución del Pla Director Territorial de l’Empordà, pero la solución 
propuesta por el CILMA y los Ayuntamientos afectados es la que se describe en la 
presente memoria y que se refleja en los planos, en los apartados I y II del presente 
documento. 
 

El tramo analizado abarca toda la provincia de Girona afectando a los términos municipales de 
Blanes, Maçanet de la Selva, Vidreres,  Sils, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, 
Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix, Salt, Sant Gregori, Sarriá de Ter, Sant Julià de 
Ramis, Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs, Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós, 
Figueres, Llers, Cabanes, Pont de Molins, Biure, Capmany y Agullana. 
 
La aplicación de estas medidas correctoras propuestas son aplicables tanto en el 
desdoblamiento convencional, dos carriles por sentido de circulación, como en el tramo en el 
que se propone y defiende la compactación de la AP7 y A2 (tres o cuatro carriles por sentido 
de circulación) entre Sant Julià de Ramis y Pont de Molins. 
 
La propuesta de medidas correctoras se ha realizado con los planos en formato papel o en 
versión digital en pdf. 
 
 
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 situación del estado de tramitación se describe en la siguiente tabla: 
 
 

TRAMO TÉRMINO MUNICIPAL ESTADO TRAMITACIÓN ADJUDICACIÓN

Blanes

Vidreres

Aiguaviva
Fornells de la Selva
Vilablareix
Salt
Sant Gregori
Sarrià de Ter

Vilademuls

Pontós
Borrassà
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
Figueres
Llers 
Pont de Molins
Cabanes
Biure
Capmany
Agullana
La Jonquera

Bàscara - frontera francesa

Estudio Informativo 13 marzo 2004

Proyecto Constructivo 25 diciembre 2006

Estudio Informativo 13 marzo 2004

Riudellots de la Selva

Bàscara

Obras 2 febrero 2006

Obras

Obras

27 abril 2006

1 julio 2004

DOCUMENTOS BASE 

Redacción Proyecto Constructivo 1 enero 2007

AUTOVÍA DEL NORDESTE A-2

Setiembre 2005
Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva - Sils

Tordera - Maçanet de la Selva Estudio Informativo Complementario

Sils

Proyecto de Construcción

Estudio Informativo Marzo 2004

Proyecto de Construcción Junio 2005

Proyecto de Construcción
Caldes de Melavella

Caldes de Melavella - Riudellots de la Selva

Sils - Caldes de Melavella

Sant Julià de Ramis

Aeroport - Medinyà

Medinyà - Bàscara
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1.3.1.1.- Descripción medidas correctoras propuestas 
 
La definición de los cambios puntuales que no afectan a trazado, de acuerdo con la las  
directrices del estudio de permeabilidad de infraestructuras de la Diputació de Girona y las 
alegaciones presentadas por los distintos municipios afectados, se describen a continuación: 
 
 
Blanes 
 
El Ayuntamiento de Blanes propone la mejora del trazado de la opción Tordera 1 con la 
incorporación de medidas correctoras de impacto ambiental con el objetivo de equiparar 
ambientalmente dicho trazado con la opción Blanes. En este sentido, se propone la opción 
Tordera 1 como la escogida para desarrollar en el proyecto constructivo. 
 
 
Vidreres 
 
Se propone la introducción de un carril bici en el paso superior del enlace entre el Hotel 
Margarita y la Granja de Cartellà Nou. 
 
También se propone la implementación de una acera para paso de peatones en la rotonda del 
enlace de la carretera de Vidreres a Sils. 
 
También se considera necesaria la ejecución de un paso inferior para permitir uso segregado 
de peatones y vehículos en el antiguo camino de Vidreres a Sils. En concreto se propone la 
introducción de un marco de 10 x 5 metros. 
 
 
Sils  
 
Se propone la aplicación de medidas correctoras de apantallamiento acústico y visual, 
mediante la plantación arbórea, de la trama urbana, si es preciso, así como de las viviendas 
unifamiliares afectadas por el trazado proyectado, con el fin de disminuir el impacto sobre el 
territorio. 
 
 
Caldes de Malavella 
 
Se propone protección acústica y visual, mediante implantación de pantallas acústica y 
plantación arbórea de ocultación visual en una longitud de 1.600 metros  en la urbanización del 
Golf, de la zona del Tourist Club, de Tapiots, Mas Grau Mercader y Can Ricard Nou.  
Estas medidas se detallan en el plano 5.6 del presente documento. 
 
También se debe proceder a la restauración de las excavaciones realizadas en el entorno de 
la N-II en la extracción de áridos producida en los tramos de obras en ejecución. 

Riudellots de la Selva 
 
Según el Ayuntamiento de Riudellots de la Selva, de la implantación de la duplicación de 
calzada de la A-2, se han identificado una relación de puntos críticos a solventar antes de la 
finalización de las obras. 
 
Estos puntos críticos se enumeran a continuación y se detallan en los planos 7.1.1. del 
presente documento:  
 

1. Al final de las obras de duplicación de calzada de la A-2, se debe garantizar la conexión 
mediante carril bici y peatonal, con la seguridad necesaria para los usuarios de este 
itinerario,  desde la urbanización Can Jordi al núcleo urbano de Riudellots, mediante el 
estudio, redefinición y acondicionamiento a la tipología de vialidad requerida del enlace 
en construcción a la altura del pk 25+080 de las obras del tramo Riudellots - Fornells de 
la Selva. 

 
2. Redefinición de las características técnicas de trazado del giratorio al este del enlace de 

la altura del pk 25+080 de las obras del tramo Riudellots - Fornells de la Selva. A la 
rotonda actual confluirán, cuando terminen las obras de ampliación del polígono actual 
de Riudellots de la Selva,6 viales. Se propone reestudiar los radios de implantación del 
enlace para permitir todos los movimientos posibles, tanto para utilitarios particulares 
como para camiones. 

 
3. Se propone el acceso a Mas Arbuser paralelo al vial de servicios, a la altura del pk 

25+350 de las obras del tramo Riudellots - Fornells de la Selva. 
 

4. Se solicita la pavimentación con aglomerado asfáltico del camino de acceso a Mas 
Rovira  

 
5. Redefinición del entronque del vial de acceso a Mas Rovira, actualmente en tierras, con 

el vial de acceso a la urbanización Can Jordi 
 

6. También se solicita la pavimentación con aglomerado asfáltico y ejecución de acera de 
la C/ Joseph Pla, vial urbano de acceso a la urbanización Can Jordi. 

 
7. Se solicita que el acceso al camino de Vic permita los dos movimientos de giro. 

 
8. Señalización necesaria para la correcta información a los camiones para el desvío al 

camino de Vic. 
 

También se incorpora la propuesta del Ayuntamiento de Riudellots de la Selva para el vial de 
servicio del margen izquierdo de acceso al polígono, que permita el acceso a la zona industrial 
comercial existente y en ampliación, según planeamiento aprobado vigente desde 1997. Esta 
propuesta se detalla en los planos 7.1.2. del presente documento 
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En cuanto a medidas correctoras para conseguir una mejora de la permeabilidad transversal 
de la fauna y de los usos tradicionales se propone la implementación de dos pasos superiores 
de fauna, que permitan tanto el paso de fauna como el paso de vehículos agrícolas, bicicletas 
y peatones, debidamente acondicionados. Concretamente se proponen dos pasos superiores 
de 50 metros de anchura en las Feixas de Can Pla y en los Camps de Quatre Vents, así como 
el acondicionamiento de los caminos de acceso según detalle de planos 7.1.1. 
 
También se propone la protección acústica y visual, mediante pantalla acústica y plantación 
arbórea,  de la trama de viviendas aisladas y de la zona comercial existente y en 
planeamiento.  
 
Durante las último tiempos se han ejecutado obras de  implantación de la línea de tren de alta 
velocidad, duplicación de calzada en autovía A2, ampliación de la autopista AP-7, ejecución 
del CIM de la zona aeroportuaria de Girona e implantación y urbanización de diversos 
sectores. Se han ejecutado, también obras de drenaje transversal para encauzar la recogida 
de aguas pluviales de tal forma que ha aumentado sustancialmente el caudal de los cursos de 
escorrentía aguas arriba del núcleo urbano y no se ha aumentado la capacidad hidráulica de 
desagüe de la vía del tren convencional aguas abajo con el riesgo implícito de inundación del 
núcleo urbano de Riudellots de la Selva. Por todo ello, se propone el acondicionamiento y 
ejecución de obras complementarias en el drenaje transversal existente en la línea de tren 
convencional para evitar problemas de inundación del núcleo urbano de Riudellots de la Selva 
 
Estas medidas se detallan en el plano 5.8 del presente documento. 

 
 

Vilablareix 
 
Según el informe técnico de alegaciones al trazado de la A-2 a su paso por el término 
municipal de Vilablareix, redactado por D. Martí Franch y Batllori, Ingeniero Técnico Agrícola, y 
Arquitecto del Paisaje de proponen las siguientes mejoras: 
 
A modo de estudio previo del Proyecto de Integración Paisajística, que deberá acompañar el 
Proyecto de Construcción, se introduce las propuestas estratégicas que deberían 
contemplarse en el tramo de ampliación AP-7 que discurre por Vilablareix como A-2. 
 
Suavización de desmontes y terraplenes para adaptarse a la orografía suave del lugar. El 
pendiente máximo no debería superar en ningún caso el 2H:1V aún cuando suponga la 
ocupación de más terreno y si cabe su expropiación. Se redondean la cabeza de pe de 
taludes, para mejorar su integración con las pendientes naturales del terreno. En todos los 
casos se hará un aporte de 30 cm de grosos de tierra vegetal de calidad y se plantará el 100% 
de la superficie con especies autóctonas de la comarca. 
 
Debido a la anchura del nuevo trazado, se considera fundamental el fraccionar la percepción 
de los dos sentidos de circulación de la nueva vía. Por este motivo se propone la plantación 
continua de la mediana con arbustivas cubriendo el 100% del suelo. 

En cuanto a las visuales de la vía, las intervenciones que se consideran estratégicas para 
cada tramo son: 
 
 
Tramo 1 pk 4+000 a pk 4+600: Visuales a este y oeste, primeros planos de campos agrícolas. 
En un segundo plano, a unos 400 m de la calzada hay polígonos industriales existentes y 
previstos. 
Dominio público oeste: sección B (semipermeable) visuales tamizadas 
Mediana: Mezcla arbustivas bajas, hasta 1,2 m. Cobertura 100% 
Dominio público este: sección A (permeable) visuales abiertas 
Pk 4+600: se propone la ampliación de la sección del puente para incorporar una acera para el 
paso de peatones y bicicletas segregado y protegido con una valla. La sección del puente 
puede ser asimétrica, la anchura de esta acera no debería ser inferior a 1,5 m. 
 
Tramo 2 pk 4+600 a pk 5+200: Visuales a oeste continúa el polígono industrial en un segundo 
plano. Al este aparece el núcleo urbano de Vilablareix 
Dominio público oeste: sección B (semipermeable) visuales tamizadas 
Mediana: Mezcla arbustivas altas, hasta 1,5 – 3,0 m. Cobertura 100% 
Dominio público este: sección C (impermeable) visuales ocultas 
 
Tramo 3 pk 5+200 a pk 5+650: Visuales a oeste paisaje agrícola. Al este mosaico de paisaje 
agrícola y edificaciones solitarias de poco interés, en un segundo término el pueblo de 
Vilablareix. 
Dominio público oeste: sección A (Permeable) visuales tamizadas 
Mediana: Mezcla arbustivas altas, hasta 1,5 – 3,0 m. Cobertura 100% 
Dominio público este: sección C (semipermeable) visuales tamizadas 
Pk 5+500 a pk 5+650 se propone una mota de tierra reforestadas para mitigar el impacto 
acústico y apantallar edificio de poca calidad 
Pk 5+650 Se propone replantación forestal profusa de los taludes del puente con una mezcla 
forestal de árboles con el 100% de cobertura del suelo. El objetivo debería ser dar continuidad 
de percepción a la vegetación arbórea a los dos lados de la vía. 
 
Tramo 4 pk 5+650 a pk 6+000: Visuales a oeste paisaje agrícola. Al este, primer plano de 
paisaje agrícola y segundo plano con los núcleos de Fornells y Girona. 
Dominio público oeste: sección A (Permeable) visuales tamizadas 
Mediana: Mezcla arbustivas bajas, hasta 1,2  m. Cobertura 100% 
Dominio público este: sección A (Permeable) visuales tamizadas 
Pk 5+750 a pk 5+900 apantallamiento acústico y vegetal con mota de tierra reforestada por 
presencia de edificación próxima a la carretera. 
 
 
Tramo 5 pk 6+000 a pk 6+300: Visuales a oeste paisaje agrícola. Al este, primer plano de 
paisaje agrícola y segundo plano con los núcleos de Fornells y Girona. El enlace oculta parte 
de las visuales. 
Dominio público oeste: sección B (semipermeable) visuales tamizadas 
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Mediana: Mezcla arbustivas altas, hasta 1,5 – 3,0 m. Cobertura 100% 
Dominio público este: sección B (semipermeable) visuales tamizadas 
Se propone replantación forestal profusa de los taludes del puente con una mezcla forestal de 
árboles con el 100% de cobertura del suelo. El objetivo debería ser dar continuidad de 
percepción a la vegetación arbórea a los dos lados de la vía. 
 
Se propone la protección acústica y visual, mediante pantalla acústica y plantación arbórea,  
de las viviendas de El Viver, Granja d’en Nadal, El Viver Nou, Can Camós, Can Sínia, Can 
Castellar, Mas Marroc y Ca la Gracieta del T. M. de Vialblareix. 
 
Estas medidas se detallan en el plano 5.11 del presente documento. 
 
 
Salt  
 
El Proyecto Constructivo debería contemplar, de forma especial, medidas a aplicar a la riera 
Maçana y rec Reramús. 
Como elementos de recarga de acuíferos cualquier acción sobre ésta tendrá incidencia sobre 
las aguas subterráneas. 
Como barrera física, debido a que se verán afectados por las obras de ampliación de la AP-7, 
se debería redefinir el trazado. 
 
Se propone el soterramiento de la AP-7 en la zona urbana de Salt para liberar espacio físico 
en planta, mejorar las condiciones sociales de la zona urbana colindante con el trazado actual 
y reducir así el impacto paisajístico, social y ambiental que supone la autopista actual, 
incorporando la previsión de galerías de servicio en los laterales de la traza de la 
infraestructura. 
 
Se propone acondicionamiento del camino actual que cruza el trazado de la AP-7 a la altura 
del pk 8+360, según plano 6.1. 
 
Se propone también la introducción de un paso de fauna a la altura del pk 8+360. 
 
Se propone la protección acústica del entorno del río Ter incluida en la Xarxa Natura 2000. 
 
Estas medidas se detallan en el plano 5.12 del presente documento. 
 
 
Sant Gregori 
 
Se propone la preservación de las viviendas que conforman el Grupo Planes mediante la 
implantación de protección acústica y visual para disminuir el impacto que supone el 
acercamiento de la AP-7.  
 

En el mismo sentido de protección contra el impacto acústico producido por el incremento 
sonoro durante el funcionamiento de la autovía se propone el uso de pavimentos 
sonoreductores en todo el trazado, y muy especialmente en la zona del núcleo histórico de 
Taialà, catalogada como Bien de Interés Cultural que a instancias del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya se incorpora como tal al POUM de Sant Gregori, actualmente 
en fase de redacción. Indicar también, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya incluye el núcleo histórico de Taialà  en la protección de Patrimonio. 
Se propone también el ensanche del puente de la carretera de acceso a Sant Medir, ya que 
actualmente este puente es más estrecho que la carretera. Al elevarse la cota de la rasante 
para poder superar como paso superior la autopista AP-7 se incrementa de forma considerable 
el efecto de cuello de botella. 
 
También se considera necesario la recuperación de la antigua carretera de Girona a Les 
Planes, que con la construcción de la AP-7 quedó truncada. En este sentido, se propone la 
incorporación al proyecto constructivo de un paso superior que garantice la recuperación de la 
vía tal y como se refleja en los planos 5.13 y 7.2.1. del presente documento. 
   
Se propone también que el nuevo acceso de Girona Centro se desarrolle en la ubicación 
prevista en el Estudio Informativo de referencia y aprobada definitivamente por la Resolución 
de 21 de diciembre de 2006 por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, 
situándose en la intersección de la  carretera GI-531 de Girona a Les Planes con la autopista 
AP-7. 
Posteriormente, el Ministerio de Fomento entregó al Ayuntamiento de Sant Gregori los planos 
de detalle de la solución del nuevo acceso a la autopista AP-7 en Sant Gregori, la ubicación 
del cual se desplaza entre 500 y 700 metros al norte. Esta propuesta tiene unos impactos muy 
considerables sobre el territorio, el medio ambiente y el patrimonio del municipio de Sant 
Gregori. Desde el punto de vista de patrimonio del municipio, esta solución supone un gran 
impacto sobre el conjunto de interés cultural formado por la Iglesia, la Rectoría, el Cementerio 
y el Castillo de Taialà, por los que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
prevé la máxima protección del mismo y de su entorno agrícola. 
La propuesta de enlace se detalla en el plano 7.2.1.  del presente documento. 
 
Se adjunta también como anejo el informe sobre la importancia medioambiental del margen 
(franja de encinar), que limita los Pla de Jueria, Pla de Taialà, y el Pla de Dalt, con el Pla de 
Domeny. Dicho informe avala medioambientalmente la propuesta del Ayuntamiento de Sant  
Gregori referente a la implantación del enlace Girona Centre. 
 
Estas medidas se detallan en el plano 5.13 del presente documento. 
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Sarriá de Ter 
 
En el término municipal de Sarriá de Ter, la incorporación de las medidas correctoras o la 
ejecución de esta propuesta, no implicará, bajo ningún concepto, ocupar un ancho de 
plataforma superior al existente. En cualquier caso, Sarriá de Ter defiende un desdoblamiento 
de cómo máximo tres carriles por sentido de circulación. 
 
 
Se propone la dotación de apantallamiento acústico en toda la trama urbana de Sarriá de Ter. 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.14 del presente documento. 
 
 
Sant Julià de Ramis 
 
Se deberá tener especial atención con las parcelas 54.30.1, 53.29.2 y 52.29.8, del barrio de 
Montagut, afectadas de forma no corregible por lo que se solicita incluirlas en la relación de 
bienes y derechos afectados. 
 
En el Plan de Ordenación Urbana, actualmente en tramitación, en el extremo sur del municipio 
se ha proyectado el Plan Especial Urbanístico “ Parque Central” que extendiéndose  a ambos 
lados de la AP-7, incluye un tramo de unos 450 metros de longitud de dicha vía. Su ejecución 
implicaría la cobertura de la AP-7 en este tramo. El Ministerio de Fomento, en el informe a la 
aprobación inicial del POUM de Sant Julià de Ramis, indica que la conexión entre ambas 
zonas deberá ejecutarse de forma menos gravosa. Se propone cobertura de la autopista AP-7 
y su ampliación de un total de 200 m. 
 
En la zona urbana de la Garriga se propone la ampliación de la AP-7 de forma excéntrica al 
noroeste, incrementando la excavación del margen izquierdo de la sección para aminorar la 
afección a la zona urbana de la Garriga. En este sentido, se propone la introducción de muro 
de protección y contención de tierras del lado sur-este desde el pk 16+000 al pk 16+350 para 
minimizar la ocupación en planta de taludes de tierras y minimizar, consecuentemente, la 
afectación a la zona urbana de la Garriga. También se propone la incorporación de pantalla de 
protección acústica en todo el límite meridional de la autopista colindante con la zona urbana 
desde el pk 16+000 al pk 16+350. 
 
Se propone la ampliación de la autopista AP-7 tanto en el tramo HI como en el tramo II hasta 
él en todo el T.M. de Sant Julià de Ramis. 
 
Se propone, en el núcleo de Medinyà, la ejecución de dos rotondas de circunvalación y 
ejecución del vial al este del polígono en planeamiento, como desvío de la actual N-II que 
atraviesa el núcleo, según plano 5.3.1., así como la dotación de apantallamiento acústico de 
todo el sector. 
 

También se propone el apantallamiento acústico y protección visual de la casa ubicada en el 
enlace de la variante de Sant Daniel con la carretera N-II en la Costa Roja. 
 
Todas estas propuestas se reflejan en los planos 5.15 del presente documento. 
 
 
Cervià de Ter 
 
Se propone la protección acústica y visual, mediante pantalla acústica y plantación arbórea de 
ocultación visual de 300 metros de longitud,  de las viviendas de Can Castellana y Mas Blanc 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.16 del presente documento. 
 
 
Viladasens 
 
Se propone la protección acústica y visual, mediante pantalla acústica y plantación arbórea de 
ocultación visual de 2.190 metros de longitud,  de las viviendas de Can Figueres, Can Sanç, 
Can Teranyina y Mas Nicolau del T. M. de Vialdasens 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.18 del presente documento. 
 
 
Garrigàs 
 
En la zona urbana de Vilajoan se propone la ampliación de la AP-7 de forma excéntrica al 
oeste, para aminorar la afección a la zona urbana de Vilajoan. 
 
También se propone la introducción de muro de 300 metros de longitud de protección y 
contención de tierras del lado este a la altura del acceso al núcleo de Ermadàs en el término 
municipal de Garrigàs, para minimizar la ocupación en planta de taludes de tierras y minimizar, 
consecuentemente, la afectación a la empresa colindante con el trazado de la autopista. 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.21 del presente documento. 
 
 
Borrassà 
 
Se propone apantallamiento acústico y reforestación mediante pantallas arbóreas de 
ocultación visual de 1.100 metros de longitud en las zonas de la autopista colindantes con los 
núcleos urbanos de Vilamorell y Creixell. Estas medidas se detallan en el plano 5.22 del 
presente documento. 
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Vilafant 
 
En el T.M. de Vilafant, en concordancia con el Pla Director Territorial de l’Empordà, se propone 
el desvío de la autopista AP-7. En este sentido, se propone unificar los corredores de la AP-7 y 
la autovía A-2, en un único corredor, al oeste de Vilafant, con una sección de 4 + 4 carriles. 
 
La propuesta global para todo el corredor de infraestructuras se refleja en los planos 5.23 del 
presente documento. 
 
 
Llers 
 
Se propone  completar el enlace de la autopista AP-7 de Figueres Norte para poder ejecutar 
los 4 movimientos necesarios. Actualmente sólo se permiten dos movimientos: incorporación a 
la AP-7 en dirección a Francia y salida a Figueres procedente de La Jonquera. 
 
En la zona urbana de Hostalets de Llers se propone la ampliación de la AP-7 de forma 
excéntrica al oeste, para aminorar la afección a la zona urbana de la Hostalets de Llers. En 
este sentido, se propone la introducción de muro de protección y contención de tierras del lado 
este de 1.020 metros de longitud y de 480 metros del lado oeste para minimizar la ocupación 
en planta de taludes de tierras y minimizar, consecuentemente, la afectación a la zona urbana 
dels Hostalets de Llers. Estas medidas correctoras se reflejan en los planos 5.26 y 7.5. 
 
 
Biure 
 
Según el informe emitido por el técnico municipal del Ayuntamiento de Biure, el Sr. Xavier 
Teixidor i Bigas, arquitecto, el 31 de agosto de 2007 se solicita: 
 
Se tiene que garantizar que el enlace previsto con la carretera GEV-5044 permita una 
conectividad suficiente entre el casco urbano de Biure y los caminos que dan servicio a las 
fincas agrícolas que están situadas en los márgenes del río Llobregat y de la autopista AP-7. 
 
El acceso al camino de las Romagoses solamente se garantiza en los planos aprobados a 
través de un camino de acceso a una edificación agrícola que no atraviesa el río Ricardell y 
por tanto no es accesible desde la carretera. 
 
Por otro lado, la vía de servicio proyectada no enlaza correctamente con la mayoría de 
caminos existentes. 
 
En lo que refiere al paso inferior 3.1 cerca de l’Hostal Nou, se debería asegurar que conecta 
adecuadamente con el paso bajo la línea de tren de alta velocidad. De igual forma se tendría 
que verificar si resulta suficiente la conexión entre el PI 4.1 y el correspondiente paso previsto 
bajo la línea de la LAV. 
 

 
Capmany 
 
Se propone desplazar la ubicación del enlace previsto para las poblaciones de Darnius y 
Capmany para facilitar el acceso al núcleo de Capmany y a la Costa Brava Norte. La ubicación 
del enlace propuesto por el Ayuntamiento de Capmany se refleja en el plano 5.31. 
 
También se considera necesario la incorporación de vías laterales de servicios pavimentadas 
con aglomerado asfáltico en caliente para dotar de la vialidad y conexión necesarias a 
viviendas de masías diseminadas, núcleos de población, granjas y servicio de mantenimiento 
a las estaciones y edificaciones de servicio de la LAV. Es el caso del núcleo urbano de 
Bosquerós. 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.31 del presente documento. 
 
 
Agullana 
 
Debe considerarse, en el enlace propuesto en el Término municipal de Agullana, garantizar la 
conexión al núcleo de la Estrada perteneciente a Agullana. 
 
También se propone proteger acústicamente el mas Roure mediante implantación de pantalla 
acústica de longitud 200 metros. 
 
Estas medidas se reflejan en los planos 5.32 del presente documento. 
 
 
 
 
1.3.1.2.- Descripción medidas correctoras del trazado propuesto 
 
1.3.1.2.1.- Enlace Blanes 
 
 
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 un enlace de dos 
autovías para una velocidad de proyecto de 60 km/h. 
 
Se ha garantizado la continuidad del trazado en esta propuesta con el trazado colindante, al 
asegurar las mismas  coordenadas y alineación al inicio del tramo. 
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Blanes: 
 
La definición del trazado propuesto para el enlace de la autovía A2 proyectada con el trazado 
proyectado de la autopista de la Costa, de la solución Blanes del Estudio Informativo, ha 
estado condicionada por los siguientes motivos: 
 

- Reducir la ocupación en planta del enlace proyectado 
 

- Minimizar el impacto sobre el territorio del enlace proyectado 
 
El enlace propuesto en este documento se dimensiona con una velocidad de proyecto de 60 
km/h y por tanto con un radio mínimo de 130 m. 
 
 
1.3.1.2.2.- Tronco principal 
 
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 un trazado de autovía 
para una velocidad de proyecto de 100 km/h, y para un trazado de autopista para una 
velocidad de proyecto de 120 km/h. 
 
Se ha garantizado la continuidad del trazado en esta propuesta con los colindantes, al 
asegurar las mismas  coordenadas y alineación al inicio y al final del tramo. 
 
 
Salt: 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los motivos siguientes: 
 

- Reducir al máximo posible el impacto ambiental al desaparecer en gran parte del 
trazado el efecto barrera de la infraestructura sobre la zona urbana en expansión de los 
términos municipales de Salt y Vilablareix. 

 
- Aminorar la afección actual sobre la sèquia Monar 
 
- Alargar el viaducto del Ter para mejorar la permeabilización hidráulica, ecológica y 

social de una zona altamente sensible incluida en la Xarxa natura 2000. 
 
 
El objetivo del trazado en alzado es el soterramiento de la autopista AP-7 en el término 
municipal de Salt. 
 
 
 
 

Sarriá de Ter 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los motivos siguientes: 
 

- Reducir el impacto sobre la zona urbana del Barri de Can Torres  y de Sarriá de Dalt. 
- Reducir al máximo posible el impacto ambiental al desaparecer en gran parte del 

trazado el efecto barrera de la infraestructura. 
- Eliminar el impacto sobre una zona peri-urbana en expansión y crecimiento. 
- Minimizar el impacto sobre la escuela de Sarriá de Dalt. 

 
 
Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y Figueres 
 
El informe sobre el trazado de la línea de alta velocidad de Barcelona a Francia en su paso por 
Vilafant redactado por el arquitecto Lluís Gratacós Soler en 1998 recoge que:  La construcción 
de la línea de la LAV no es la única infraestructura territorial prevista en el ámbito del término 
municipal de Vilafant. Las previsiones de la   variante   norte y  sur  de  la  N-260,  que,  desde  
el  puente  de  Avinyonet  de Puigventós hasta Vilabertran, por el lado norte, y hasta el “Pont 
del Príncep” por el sur, discurren por el término de Vilafant, conjuntamente con la Línea de Alta 
Velocidad y la autopista AP-7, producirán un territorio absolutamente fraccionado, los espacios 
residuales del cual prácticamente imposibilitan una solución armónica en la ordenación del 
territorio. 
 
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada por los siguientes factores: 
 

- Reducir al máximo posible el impacto ambiental a las zonas urbanas de Vilafant y 
Figueres.  

 
- Eliminar el impacto visual producido por la superposición de  las infraestructuras de la 

LAV y la autopista. Se desplaza la autopista y de esta forma se aleja el trazado del 
núcleo urbano y se aprovechan parcialmente las trincheras del trazado actual de la 
autopista. 

 
El trazado propuesto coincide con el trazado definido en el Pla Director Territorial de l’Empordà 
por la Generalitat de Catalunya. En el Pla Director, se define como propuesta de desafectación 
el trazado actual de la autopista AP-7 a su paso por los términos municipales de Borrassà, 
Vilafant, Avinyonet de Puigventós y Figueres. 
 
 
Pont de Molins 
 
La definición del trazado propuesto para el término municipal de Pont de Molins ha estado 
motivada por la necesidad de conectar el trazado de la A2 propuesto con el trazado de la A2 
aprobado por el Ministerio de Fomento en el límite con el término municipal de Biure. 
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1.3.1.2.- Descripción medidas correctoras generales según el estudio de permeabilidad 
de la Diputació de Girona 
 
Según el estudio de permeabilidad del corredor de infraestructuras (TGV, AP-7, A-2 y 
ferrocarril) de las comarcas gerundenses de la Diputació de Girona, se adjunta tabla con las 
principales medidas correctoras globales a introducir, así como también las particulares 
municipales  



MUNICIPIO ESTRUCTURA MINISTERIO DE FOMENTO DESCRIPCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS CILMA JUSTIFICACIÓN

V-32' Viaducto Les Planes Terraplén Viaducto longitud 380 m
T-25' Falso túnel Les Planes Excavación en desmonte Falso túnel longitud 80 m

V-31' Viaducto  els tres turons Terraplén Viaducto longitud 225 m
T-26' Ecoducto els tres turons Excavación en desmonte Ecoducto  longitud 70 m
V-30' Viaducto riera Salomó Viaducto longitud 370 m Viaducto longitud 370 m

OD Tubo D 1,80 m Viaducto longitud 900 m
Terraplén Viaducto longitud 600 m

V-28' Viaducto riera Salomó Terraplén Viaducto longitud 100 m
T-27' Falso túnel Sabater Excavación en desmonte Falso túnel longitud 180 m

P-49' OD Bosc del Sabater OD Tubo D 1,80 m OD + PF Marco 10 x var m
OD Tubo D 1,80 m Viaducto longitud 220 m
OD Tubo D 1,80 m Viaducto longitud 270 m

Viaducto longitud 568 m Viaducto longitud 568 m
Viaducto longitud 568 m Viaducto longitud 568 m

T-24' Falso túnel de la Pedra Escolta Sur Excavación en desmonte Falso túnel longitud 90 m
T-23' Túnel de Pedra Escolta Túnel longitud 840 m Túnel longitud 840 m

T-22' Falso túnel de la Pedra Escolta Norte Excavación en desmonte Falso túnel longitud 100 m
V-25' Torrent de la Pedra Escolta Viaducto longitud 125 m Viaducto longitud 125 m

T-21' Ecoducto Pedra Escolta Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m
P- 48' Torrent de Mas Putega OD Tubo D 1,80 m OD + PF Marco 15 x 4 m
T-20' Túnel de Valldemaria Túnel longitud 209 m Túnel longitud 209 m

V-24' Viaducto Valldemaria I Viaducto longitud 165 m Viaducto longitud 165 m
V-23' Viaducto Valldemaria II Viaducto longitud 125 m Viaducto longitud 125 m
V-22' Viaducto Valldemaria III Viaducto longitud 165 m Viaducto longitud 165 m

T-19' Túnel Can Gavina Túnel longitud 950 m Túnel longitud 950 m
T-18' Falso túnel Can Gavina Falso túnel longitud 500 m Falso túnel longitud 500 m

T-17' Falso túnel Can Fita Excavación en desmonte Falso túnel longitud 150 m
V-21' La Torderola OD Tubo D 1,80 m Viaducto longitud 100 m

SOLUCIÓN BLANES

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-2
TRAMO: BLANES - LA JONQUERA

Blanes

V-26' Viaducto riera de Sant Daniel

Tordera

Permeabilización global de la cuenca del río La Tordera de la zona dla riera de Valldemaria, riera de Sant 
Daniel y rec de Salomó

Maçanet de la Selva

V-29' Viaducto riera de Sant Daniel

V-27' Viaducto Sabater

Tordera
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Viaducto longitud 870 m Viaducto longitud 1465 m
Viaducto longitud 900 m Viaducto longitud 1525 m

P-47 Cal Rei OD tubo D 1,80 m OD Marco 10 x 5 m
T-16 Falso túnel Can Fosques Excavación en desmonte Falso túnel longitud 90 m

OD tubo D 1,80 m
OD tubo D 1,80 m

P-46 Valldemaria OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00 m
OD tubo D 1,80 m
OD tubo D 1,80 m
OD tubo D 1,80 m

T-15 Falso túnel Mas Born I Excavación en desmonte Falso túnel longitud 140 m
P-45 Mas Born II OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00 m

T-14 Falso túnel Mas Born II Excavación en desmonte Falso túnel longitud 80 m
P-44 Mas Born I OD tubo D 1,80 m OD + PF Marco 15 x 4 m

T-13 Ecoducto Mas Born Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m
V-17 Viaducto torrent de Pedra Escolta OD tubo D 1,80 m Viaducto longitud 230 m
V-16 Viadutcto Sot del Suro de la Palla OD tubo D 1,80 m Viaducto longitud 330 m

T-12 Falso túnel Mas Putega Excavación en desmonte Falso túnel longitud 230 m
V-15 Viaducto Valldemaria I Viaducto longitud 325 m Viaducto longitud 325 m
V-14 Viaducto Valldemaria II Viaducto longitud 125 m Viaducto longitud 125 m

T-11 Túnel Can Gavina Túnel longitud 1.000 m Túnel longitud 1.000 m
T-10 Falso túnel Can Gavina Falso túnel longitud 500 m Falso túnel longitud 920 m
V-13 Viaducto la Torderola Terraplén Viaducto longitud 100 m

Permeabilización global de la cuenca del río La Tordera de la zona dla riera de Valldemaria, riera de Sant 
Daniel y rec de Salomó

SOLUCIÓN TORDERA 1

V-18 Viaducto Valldemaria II Viaducto longitud 520 m

V-19 Viaducto Valldemaria I Viaducto longitud 675 m

Maçanet de la Selva

V-20 Viaducto Tordera 

Tordera
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P-43 Can Cartellanou PF Marco 6 x 4 m. PF Marco 15 x 4 m.

V-12 Viaducto riera de Pins Viaducto longitud 36 m. Viaducto longitud 36 m.

V-11 Viaducto riera Reclar Viaducto longitud 26 m. Viaducto longitud 26 m.
Viaducto longitud 36 m

OD Marco 4 x 2 m
Viaducto longitud 14 m

P-42 Camino viejo de Sils a Vidreres Terraplén PI Marco 10 x 5 m Paso inferior con espacio segregado para paso de vehículos y personas
P-41 La Granota OD  Marco 12 x 1 m OD + PF Marco 12 x 2 m.

P-40 Paso Anfibios Terraplén Paso anfibios tubo D 1,80 m
OD Marco 5 x 2 m
PI Marco 12 x 5 m

Viaducto longitud 50 m
OD Tubo D 2 m
OD Tubo D 2 m

Viaducto longitud 34 m
OD tubo D 1,80 m
PI Marco 7 x 5 m

P-39 Can Terrides OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00 m
P-38 Bosc d'en Perpinyà OD tubo D 1,80 m ODs tubo D 2,00 m

T- 09 Túnel artificial Can Carbó Excavación en desmonte Túnel artificial longitud 200 m. Garantiza conectividad social y paisajística del entorno rural de Caldes de Malavella
P-37 La Belladona II OD tubo D 2,00 m OD tubo D 2,00 m

T-08 Ecoducto Belladona Ecoducto longitud 20 m Ecoducto longitud 50 m Garantiza conectividad paisajística y de usos tradicionales del entorno rural de Caldes de Malavella
Sils P-36 La Belladona I OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00 m

P-35 Can Martí OD tubo D 1,80 m OD tubo D 2,00 m
P-34 Can Conta Paso fauna Marco 10 x 2,5 m Paso fauna Marco 12 x 2,5 m

A-04 Protección acústica y visual Protección acústica y visual L = 1.600 m
Protección acústica y visual, mediante implantación de pantallas acústica y plantación arbórea de 

ocultación visual  de la urbanización del Golf, de la zona del Tourist Club, de Tapiots, Mas Grau Mercader y 
Can Ricard Nou 

T-07 Ecoducto de Can Costa Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m
T-06 Ecoducto de Can Gelabert Excavación en desmonte Ecoducto longitud 100 m

P-33Torrent de  Can Cuní OD OD + PF Marco 15 x var m.
T-05 Ecoducto de Can Cuní Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m

P-32 Can Mora OD OD 
T-04 Ecoducto de l'Agulla Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m

P-31 Rec de l'Agulla OD OD + PF Marco 15 x var m.
P-30 Can Ricard Nou OD OD 

P-29 Can Pla II OD OD 
P-28 Can Pla I OD OD 

V-08 Viaducto de l'Onyar Viaducto longitud 50 m Viaducto longitud 50 m
P-27 Rec de Vilaseca OD OD + PF Marco 15 x var m.

Caldes de Malavella

Caldes de Malavella

Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona Sur, Gavarres - contrafuertes de las 
Guilleries

SOLUCIÓN GENERAL

V-10 Viaducto del rec Sorrer

El reclar nace en el Macizo de les Cadiretes, al TM: de Caldes de Malavella y desemboca en la Sèquia de 
Sils. Circula paralelo a la autovía C-35 y en su tramo final queda encajado entre el núcleo de Vidreres y su 

polígono industrial

En todo el espacio de influencia de los Estanys de Sils es fundamental aplicar medidas de connectividad 
específicas para la protección de la fauna herpetológica.

Vidreres

Sils

Viaducto longitud 175 m.

La riera de Vallcanera, incluida en el PEIN, une Las Guillerías con los Estanys de Sils, y por tanto, tiene 
una importante función conectora

V-09 Viaducto Sèquia de Sils Viaducto longitud 500 m
En todo el espacio de influencia de los Estanys de Sils es fundamental aplicar medidas de connectividad 

específicas para la protección de la fauna herpetológica.

El Onyar es un río de interés conector que une les Guilleries, el llano de Girona y el mazizo de les 
Gavarres, además de tener un alto valor ecológico. Pero sobretodo actúa como elemento estructurador del 
territorio: no tan sólo cierra el área urbana de Girona por el sur, sinó que mantiene en su entorno un paisaje 

agrícola de un elevado valor. Hay por tanto que garantizar una mínima afectación y un espacio libre con 
vegetación de ribera a su alrededor.

Drenaje transversl de la carretera 
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V-07 Viaducto riera Riudevila Viaducto longitud 25 m. Viaducto longitud 25 m.
P-26 Calderó OD Marco 2 x 2 m OD + PF Marco 2 x2 m y 10 x 3 m

P-25 La Masia OD OD 
P-24 Mas Fàbrega OD OD 

T-03 Ecoducto Feixa de Can Pla Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m
T-02 Ecoducto  Camps dels Quatre Vents Excavación en desmonte Ecoducto longitud 50 m

A-03 Protección acústica y visual Protección acústica y visual L= 5.990 m
P-23 Mas Vinyotes OD OD Marco 10 x var m

A-02 Protección acústica y visual Protección acústica y visual L= 400 m
V-06 Viaducto riera de la Torre OD Viaducto longitud 30 m

T-01 Ecoducto Anilla Verde Girona Sur Ecoducto longitud 70 m
V-05 Viaducto Rec Can Gibert OD Viaducto longitud 200 m

V-04 Viaducto Torrent de Can Garrofa Viaducto longitud 50 m Viaducto longitud 100 m
P-22 Can Garrofa OD Tubo D 2 m OD Marco 10 x var m

Riudellots de la Selva

Aiguaviva
Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona Sur, Gavarres - contrafuertes de las 

Guilleries

Se trata de un espacio fluvial entre el aeropuerto y la zona industrial de Riudellots al sur, y el inicio de el 
área urbana de Girona al norte. La riera de la Torre actúa como conector entre el espacio de interés natural 
del Volcà de la Crosa y el río Onyar. El viaducto es necesario para mantener la conectividad de esta unidad 

paisagística, muy antrópica.
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Pont de Molins V-03 Viaducto Ctra. Vilamadal GIV-6026 PI Viaducto longitud 500 m Permeabilidad al cruce de la A2 con la carretera GIV 6026 de Vilamadal
V-02 Viaducto el Ricardell Viaducto longitud 55 m Viaducto longitud 100 m
P-21 Camps de l'Hostal OD Marco 2,5 x 2,5 m OD + PF Marco 12 x var m

P-20 PI L'Hostal Nou PI Marco 10 x var m PI Marco 10 x var m
P-19 Coma de Fares OD Tubo D 2 m OD+ PF  Marco 15 x var m

P-18 Rec dels Tossols OD Marco 5 x 2 m OD Marco 5 x 2 m
P-17 Els Campells OD Tubo D 2 m OD Tubo D 2 m

P -16 PI  Ctra. Darnius GI-502 Paso inferior PI Marco 12 x var m
V-01 Viaducto el Llobregat Viaducto longitud 110 m Viaducto longitud 110 m

P-15 El Córrec OD Marco 5 x 2 m OD Marco 5 x 2 m
P-14 Serra del Botatxó II OD Tubo D 2 m OD+ PF  Marco 10 x var m
P-13 Serra del Botatxó I OD Tubo D 2 m OD+ PF  Marco 10 x var m

P-12 Banys de la Mercè II OD Tubo D 2 m OD+ PF  Marco 10 x var m
P-11 Banys de la Mercè I OD Tubo D 2 m OD+ PF  Marco 10 x var m

P-10 Llobregat d'Empordà II OD Marco 2,5 x 2 m OD + PF Marco 15 x var m
P-09 Llobregat d'Empordà I OD Marco 2 x 2 m OD + PF Marco 15 x var m

P-08 Mas de l'Ermet II OD Tubo D 2 m OD Tubo D 2 m
P-07 Mas de l'Ermet I OD Tubo D 2 m OD Tubo D 2 m

P-06 Els Castirells OD Marco 2 x 2 m OD + PF Marco 15 x var m
P-05 Bosqueròs II OD + PF Marco 15 x var m
P-04 Bosquerós I OD Marco 6 x 2,5 m OD Marco 6 x 2,5 m
P-03 La Guilla II OD Marco 2 x 2 m OD Marco 2 x 2 m
P-02 La Guilla I OD Marco 2 x 2 m OD + PF Marco 15 x var m
P-01 Les Costes OD Marco 2 x 2 m OD Marco 2 x 2 m

A-01 Protección acústica y visual Protección acústica y visual L = 200 m Protección acústica y visual, mediante implantación de pantallas acústica el mas del Roure

Capmany

Biure d'Empordà

En este punto se ha de dotar de la conexión principal entre el Macizo de las Salinas y el Macizo de la 
Albera, imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad. Los córrecs que desembocan al margen 

izquierdo del Llobregat d'Empordà son los principales vías de permeabilización de la AP-7 y N-II

Agullana
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1.3.2.- Trazado 
 
1.3.2.1.- Trazado en planta 
 
1.3.2.1.1.- Enlace  Blanes 
 
Para el diseño del trazado propuesto en planta se ha seguido la normativa vigente 
actualmente, en concreto, la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, Ministerio 
de Fomento, diciembre de 1999. 
 
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 
CLOTOIDE A = 120 0+000,000 0+127,444 

CURVA A LA DERECHA R = 200 0+127,444 0+318,516 
CLOTOIDE A = 110 0+318,516 0+380,989 
CLOTOIDE A = 840 0+380,989 0+849,542 

 
 

ALINEACIONES EN PLANTA. RAMAL 2 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
CURVA A LA DERECHA R = 700 0+000,000 0+272,818 

CLOTOIDE A = 200 0+272,818 0+331,927 
CLOTOIDE A = 100 0+331,927 0+361,489 

CURVA A LA DERECHA R = 350 0+361,489 0+837,031 
CLOTOIDE A = 290 0+837,031 1+074,059 
CLOTOIDE A = 410 1+074,059 1+412,670 

 
 

ALINEACIONES EN PLANTA. RAMAL 3 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+148,770 

CLOTOIDE A = 400 0+148,770 0+415,436 
CURVA A LA DERECHA R = 600 0+415,436 0+484,249 

CLOTOIDE A = 400 0+484,249 0+750,915 
RECTA RECTA 0+750,915 0+836,668 

CLOTOIDE A = 190 0+836,668 1+062,293 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 160 1+062,293 1+185,061 

CLOTOIDE A = 190 1+185,061 1+410,685 
RECTA RECTA 1+410,685 1+589,816 

CLOTOIDE A = 200 1+589,816 1+646,959 
CURVA A LA DERECHA R = 700 1+646,959 1+679,959 

CLOTOIDE A = 200 1+679,959 1+736,790 

 
 
 
 
 
 
 

ALINEACIONES EN PLANTA. RAMAL 4 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+311,881 

CLOTOIDE A = 250 0+311,881 0+401,167 
CURVA A LA DERECHA R = 700 0+401,167 0+485,766 

CLOTOIDE A = 250 0+485,766 0+582,619 
CLOTOIDE A = 290 0+582,619 0+927,195 

CURVA A LA IZQUIERDA R = 250 0+927,195 0+980,025 
CLOTOIDE A = 290 0+980,025 1+296,503 
CLOTOIDE A = 165 1+296,503 1+400,000 

 
 
 
1.3.2.1.2.- Tronco principal 
 
Para el diseño del trazado propuesto en planta se ha seguido la normativa vigente 
actualmente, en concreto, la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, Ministerio 
de Fomento, diciembre de 1999. 
 
El trazado en planta se ha desarrollado con alineaciones rectas y curvas que responden a 
radio mínimo de 450m en el caso de la autovía A2 y radio mínimo de 1.000 metros en el caso 
de la autopista AP-7 y se han empleado curvas de transición intermedias constituidas por 
clotoides. 
 
La longitud de la curva de transición tendrá que ser superior a la necesaria para poder  cumplir 
las siguientes limitaciones: 
 

- Limitación de la variación de la aceleración centrífuga 
- Limitación de la variación de la pendiente transversal 
- Condicionantes estéticos 

 
Las características del trazado en planta para los distintos términos municipales afectados se 
detallan a continuación: 
 
 
Sarriá de Ter 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 1.453,64 m., 
que abarca el término municipal de Sarriá de Ter y que está compuesto por las alineaciones 
en planta que se indican en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de trazado y Medidas correctoras de la implantación de la autovía A-2.  
Tramo: Blanes – La Jonquera 

 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,00 0+421,023 

CLOTOIDE A = 300 0+421,023 0+511,023 
CURVA A LA DERECHA R = 1.000 0+511,023 0+641,405 

CLOTOIDE A = 300 0+641,405 0+731,405 
RECTA RECTA 0+731,405 1+055,134 

CLOTOIDE A = 300 1+055,134 1+145,134 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 1+145,134 1+281,456 

CLOTOIDE A = 300 1+281,456 1+371,456 
RECTA RECTA 1+371,456 1+453,643 

 
El trazado propuesto en planta empieza en el pk 0+000,000 coincidente con el pk 12+300,00 
del Estudio Informativo Carretera N-II, una vez pasado el Pla d’en Vinyers se aleja de la zona 
urbana de Can Torres con una curva a la derecha de radio 1.000 m. A partir de aquí y con una 
curva a la izquierda de radio 1.000 m. se acerca a la recta de unión con el trazado actual de la 
autopista AP-7 hasta el pk 1+453,643 coincidente con el pk 13+753,643 del estudio informativo 
objeto del presente informe. 
 
 
Borrassà 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719 m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el municipio de Borrassà está compuesto por las alineaciones en planta que 
se indican en el cuadro siguiente: 
 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+130,013 

CLOTOIDE A = 300 0+130,013 0+220,013 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000  0+220,013 0+463,121 

CLOTOIDE A = 300 0+463,121 0+553,121 
RECTA RECTA 0+553,121 0+615,820 

 
El trazado propuesto en planta empieza en el pk 0+000,000, una vez pasado el camí de 
Borrassà se desvía del trazado actual de la autopista AP-7 con una curva a la izquierda de 
radio 1.000 m, para entrar en el término municipal de Vialfant. 
 
 
 
Vilafant 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719 m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el municipio de Vilafant está compuesto por las alineaciones en planta que 
se indican en el cuadro siguiente: 
 
 

 
ALINEACIONES EN PLANTA 

 
ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 

RECTA RECTA 0+553,121 0+615,820 
CLOTOIDE A = 500 0+615,820 0+699,153 

CURVA A LA IZQUIERDA R = 3.000 0+699,153 0+947,316 
CLOTOIDE A = 500 0+947,316 1+030,649 

RECTA RECTA 1+030,649 1+413,585 
CLOTOIDE A = 300 1+413,585 1+503,585 

CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 1+503,585 2+636,349 
CLOTOIDE A = 300 2+636,349 2+726,349 

RECTA RECTA 2+726,349 2+807,699 
CLOTOIDE A = 300 2+807,699 2+897,699 

CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 2+897,699 3+342,450 
CLOTOIDE A = 300 3+342,450 3+432,450 

RECTA RECTA 3+432,450 4+038,369 
CLOTOIDE A = 300 4+038,369 4+128,369 

CURVA A LA DERECHA R = 1.000 4+128,369 4+367,757 
CLOTOIDE A = 300 4+367,757 4+466,757 

RECTA RECTA 4+466,757 4+816,205 

 
 
Al entrar el trazado en el término municipal de Vilafant se acerca al río Manol con una curva a 
la derecha de radio 3.000 metros. A partir de aquí y con una curva a la derecha de radio 1.000 
m. pasa por detrás de la Granja d’en Joan Cendra ya en el término municipal de Avinyonet de 
Puigventós. Una vez el trazado vuelve a entrar en el término municipal de Vilafant gira a la 
izquierda con una curva de radio 1.000 metros para adentrarse de nuevo en el término 
municipal de Avinyonet de Puigventós  y cruzar con el trazado en recta el camino viejo de 
Avinyonet de Puigventós a Figueres. A partir de aquí entra en el término municipal de Vialfant  
y con curva a la derecha de radio 1.000 metros se acerca al término municipal de Figueres por 
detrás de la Garriga del Mas d’en Roca. 
 
 
 
Avinyonet de Puigventós 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719 m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el municipio de Avinyonet de Puigventós está compuesto por las 
alineaciones en planta que se indican en el cuadro siguiente: 
 
 
 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 1+503,585 2+636,349 

CLOTOIDE A = 300 2+636,349 2+726,349 
RECTA RECTA 2+726,349 2+807,699 

CLOTOIDE A = 300 2+807,699 2+897,699 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 2+897,699 3+342,450 

CLOTOIDE A = 300 3+342,450 3+432,450 
RECTA RECTA 3+432,450 4+038,369 
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Al entrar el trazado en el término municipal de Vilafant se acerca al río Manol con una curva a 
la derecha de radio 3.000 metros. A partir de aquí y con una curva a la derecha de radio 1.000 
m. pasa por detrás de la Granja d’en Joan Cendra ya en el término municipal de Avinyonet de 
Puigventós. Una vez el trazado vuelve a entrar en el término municipal de Vilafant gira a la 
izquierda con una curva de radio 1.000 metros para adentrarse de nuevo en el término 
municipal de Avinyonet de Puigventós  y cruzar con el trazado en recta el camino viejo de 
Avinyonet de Puigventós a Figueres. A partir de aquí entra en el término municipal de Vialfant  
y con curva a la derecha de radio 1.000 metros se acerca al término municipal de Figueres por 
detrás de la Garriga del Mas d’en Roca. 
 
 
 
Figueres 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719 m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el municipio de Figueres está compuesto por las alineaciones en planta que 
se indican en el cuadro siguiente: 
 
 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 4+466,757 4+816,205 

CLOTOIDE A = 300 4+816,205 4+906,205 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 1.000 4+906,205 5+076,315 

CLOTOIDE A = 300 5+076,315 5+166,315 
RECTA RECTA 5+166,315 5+354,719 

 
 
En el término municipal de Figueres y con curva a la izquierda de radio 1.000 conecta con el 
trazado actual de la autopista AP-7 por el lado oeste del área de descanso de Figueres norte. 
El trazado propuesto finaliza con una recta en el pk 5+354,719. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont de Molins 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 1.721,38 m., 
que abarca el término municipal de  Pont de Molins y que está compuesto por las alineaciones 
en planta que se indican en el cuadro siguiente: 
 

ALINEACIONES EN PLANTA 
 

ALINEACIÓN PARÁMETROS P.K. INICIAL P.K.FINAL 
RECTA RECTA 0+000,000 0+148,945 

CLOTOIDE A = 200 0+148,945 0+237,834 
CURVA A LA IZQUIERDA R = 450 0+237,834 0+393,947 

CLOTOIDE A = 200 0+393,947 0+493,768 
CLOTOIDE A = 200 0+493,768 0+593,589 

CURVA A LA DERECHA R = 450 0+593,589 0+613,509 
CLOTOIDE A = 200 0+613,509 0+702,398 

RECTA RECTA 0+702,398 1+105,982 
CLOTOIDE A = 200 1+105,982 1+155,982 

CURVA A LA IZQUIERDA R = 800 1+155,982 1+246,997 
CLOTOIDE A = 200 1+246,997 1+296,997 

RECTA RECTA 1+296,997 1+721,380 

 
El trazado propuesto en planta empieza en el pk 0+000,000, en la zona dels Plans se desvía 
del trazado actual de la autopista AP-7 con una curva a la izquierda de radio 450 m, para 
después de cruzar la carretera de Vilamadal GIV-6026 entregar en el trazado de la actual N-II 
y coincidir con el trazado aprobado por el Ministerio de Fomento de la A2, en el pk 1+721,380. 
 
 
1.3.2.2.- Trazado en alzado 
 
1.3.2.2.2.- Tronco principal 
 
Para el diseño del trazado propuesto en alzado se han seguido la normativa vigente 
actualmente, en concreto, la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, Ministerio 
de Fomento, diciembre de 1999. 
 
Para carreteras de calzadas separadas con vp= 120 km/h y vp= 100 km/h   la rampa máxima 
permitida es de 4 % y la pendiente máxima es de 5%. Por otro lado la inclinación mínima de 
rasante está limitada al 0,5% para evitar problemas de evacuación de agua de lluvia. 
Según la tabla 5.1 de la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, los parámetros 
mínimos y deseables de acuerdos verticales para visibilidad de parada para una velocidad de 
proyecto de 120 km/h son los siguientes: 
 
 
Acuerdo convexo:    Kv, mínimo = 15.276 

Kv, deseable = 30.780 
 

Acuerdo cóncavo:    Kv, mínimo = 6.685 
Kv, deseable = 9.801 
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Los parámetros mínimos y deseables de acuerdos verticales para visibilidad de parada para 
una velocidad de proyecto de 100 km/h son los siguientes: 
 
 
Acuerdo convexo:    Kv, mínimo = 7.125 

Kv, deseable = 15.276 
 

Acuerdo cóncavo:    Kv, mínimo = 4.348 
Kv, deseable = 6.685 

 
 

Las características del trazado en alzado para los distintos términos municipales afectados se 
detallan a continuación: 
 
 
Salt: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 4.000,00 m., 
que abarca los términos municipales de Vilablareix y Salt 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 
RAMPA P = 0,100% 5+400,000 5+502,479 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 16.000 5+502,479 5+856,167 
PENDIENTE P = -2,111% 5+856,167 6+571,158 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 16.000 6+571,158 6+828,842 
PENDIENTE P = -0,500% % 6+828,842 7+723,530 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 10.0000 7+723,530 8+073,532 
RAMPA P = 3,000% 8+073,532 8+243,476 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 16.000 8+243,476 8+756,524 
PENDIENTE P = -0,200 % 8+756,524 9+400,000 

 
 
 
El punto inicial pk 5+400,000 de cota 98,80 m., coincidente con el pk 5+400, del Estudio 
Informativo, se encuentra en una rampa del 0,100%. La traza sube con esta rampa hasta el 
vértice situado en el pk 5+679,323 de cota 98,10 m., para, tras el acuerdo convexo, bajar con 
una pendiente de -2,111% hasta el vértice situado en el pk 6+700,000 de cota 78,06 m. A 
partir de este punto la traza baja con una pendiente de –0,500 % hasta el pk 7+898,531 de 
cota 73,06 m. A partir de este punto la traza sube con una rampa de 3,000% hasta el vértice 
situado en el pk 8+500,000 de cota 87,53m. para bajar con una pendiente del -0,200,00% 
hasta el pk 9+400,00 coincidente con el pk 9+400,00 del estudio informativo objeto de estudio. 
 
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 10.000 y 
16.000. 
 
 

Sarriá de Ter 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 1.453,643 m., 
que abarca el término municipal de Sarriá de Ter 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 = -0,700% 0+000,000 0+148,745 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 15.000 0+148,745 0+251,255 
PENDIENTE P = -1,383% 0+251,255 1+140,564 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 100.000 1+140,564 1+259,436 
PENDIENTE P = -1,500% 1+259,436 1+423,643 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 98,23 m., coincidente con el pk 12+300, del Estudio 
Informativo, se encuentra en un pendiente del 0,700%. La traza baja con este pendiente hasta 
el vértice situado en el pk 0+200,000 de cota 96,75 m., para, tras el acuerdo convexo, seguir 
bajando con una pendiente de –1,383% hasta el vértice situado en el pk 1+200,000 de cota 
82,98 m. A partir de este punto la traza baja con una pendiente de –1,500 % hasta el pk 
1.453,643 de cota 79,39 m. coincidente con el pk 13+753,643 del estudio informativo objeto de 
estudio. 
 
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 15.000 y 
100.000. 
 
 
 
Borrassà: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719  m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el término municipal de Borrassà 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 
RAMPA P = 0,426% 0+000,000 3+437,863 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 55,30 m., coincidente con la rasante existente de la 
autopista AP-7, se encuentra en una rampa del 0,426%. La traza sube con esta rampa hasta el 
vértice situado en el pk 3+528,229 de cota 69,61 m. 
 
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 son de 30.000. 
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Vilafant: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719  m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el término municipal de Vilafant 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 
RAMPA P = 0,426% 0+000,000 3+437,863 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 55,30 m., coincidente con la rasante existente de la 
autopista AP-7, se encuentra en una rampa del 0,426%. La traza sube con esta rampa hasta el 
vértice situado en el pk 3+528,229 de cota 69,61 m. 
 
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 son de 30.000. 
 
 
Avinyonet de Puigventós: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719  m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 
Figueres y que en el término municipal de Avinyonet de Puigventós 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 
RAMPA P = 0,426% 0+000,000 3+437,863 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 30.000 3+437,863 3+618,595 
RAMPA P = 0,426% 3+618,595 5+534,719 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 55,30 m., coincidente con la rasante existente de la 
autopista AP-7, se encuentra en una rampa del 0,426%. La traza sube con esta rampa hasta el 
vértice situado en el pk 3+528,229 de cota 69,61 m. A partir de este punto la rasante continua 
subiendo con  una rampa del 1,029 % hasta el pk 5+534.719 con una rasante de 87,92 m 
coincidente con la rasante de la autopista AP-7 existente. 
 
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 son de 30.000. 
 
Figueres: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 5.354,719  m., 
que abarca los términos municipales de Borrassà, Vilafant, Avinyonet de Puigventós y 

Figueres y que en el término municipal de Figueres 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 
RAMPA P = 0,426% 0+000,000 3+437,863 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 16.000 3+437,863 3+618,595 
RAMPA P = 0,426% 3+618,595 5+534,719 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 55,30 m., coincidente con la rasante existente de la 
autopista AP-7, se encuentra en una rampa del 0,426%. La traza sube con esta rampa hasta el 
vértice situado en el pk 3+528,229 de cota 69,61 m. A partir de este punto la rasante continua 
subiendo con  una rampa del 1,029 % hasta el pk 5+534.719 con una rasante de 87,92 m 
coincidente con la rasante de la autopista AP-7 existente. 
 
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 son de 30.000. 
 
 
Pont de Molins: 
 
Del análisis del trazado se concluye que la longitud total de la propuesta es de 1.721,38  m., 
que abarca el término municipal de Pont de Molins 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 = -0,183% 0+000,000 0+321,119 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 10.000 0+321,119 0+478,881 
RAMPA P = 1,395 % 0+478,881 0+547,335 

ACUERDO VERTICAL CONVEXO KV = 20.000 0+547,335 0+934,145 
PENDIENTE P = -0,539% 0+934,145 1+389,175 

ACUERDO VERTICAL CÓNCAVO KV = 30.000 1+389,175 1+599,057 
RAMPA P = 0,160% 1+599,057 1+721,380 

 
El punto inicial pk 0+000,000 de cota 44,58 m., coincidente con la rasante existente de la 
autopista AP-7, se encuentra en un pendiente del 0,183%. La traza baja con este pendiente 
hasta el vértice situado en el pk 0+400,000 de cota 44,16 m. A partir de este punto la rasante 
sube con  una rampa del 1,395 % hasta vértice situado en el pk 0+740,740 de cota 47,66 m. A 
partir de aquí el trazado baja con un pendiente del –0,539% hasta el vértice situado en el pk 
1+494,116 de cota 44,72 m., para subir de nuevo con una rampa de 0,160%  hasta el pk 
1+721,38m con una rasante de 44,90 m coincidente con la rasante de la autopista AP-7 
existente. 
 
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 oscilan entre 10.000 y 
30.000. 
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1.3.3.- Integración ambiental 
 
1.3.3.1.- 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. 
 
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. 
 
 
1.3.3.2.- 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). 
 
 
 
1.3.3.3.- 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. 
 
 
 
 
1.3.3.4.- 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. 
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1.4.- CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de esta memoria se ha descrito la propuesta de medidas correctoras de la 
implantación de la autovía A-2. Tramo: Blanes  - La Jonquera, 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,  Octubre 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 
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III. ANEJO 1. ESTUDI DE PERMEABILITAT DEL CORREDOR D’INFRAESTRUCTURES (TGV, AP-7, A-2, FERROCARRIL) DE 
LES COMARQUES GIRONINES 
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IV. ANEJO 2. PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ 
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SISTEMA D'ESPAIS OBERTS: CATEGORIES DE SÒL

PEIN i Xarxa Natura 2000

 SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Sòl d'alt valor agrícola

Sòl de valor natural i de connexió Sòls d'alt valor agrícola i connector

SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL

SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA

NUCLIS HISTÒRICS I LES SEVES EXTENSIONS ÀREES ESPECIALITZADES

Creixement potenciat

Límit d'àmbit de pla director urbanístic

Límit del creixement urbà

Separadors urbans

ALTRES DETERMINACIONS

Estratègia específica [Article 3.16]

SISTEMA D'ASSENTAMENTS: ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT

b

SISTEMA D'ASSENTAMENTS: TIPOLOGIES DE TEIXITS

Ús  residencial

Ús  industrial  i / o  logístic

Ús  comercial  i  altres terciaris

Ús  d'equipaments

NUCLIS HISTÒRICS I LES SEVES EXTENSIONS ÀREES ESPECIALITZADES

ÀMBITS SOTMESOS A LA REGULACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER I i II

PDUSC I

PDUSC II (Article 5.1)

PDUSC II (Article 5.2)

Creixement moderat

Creixement de reequilibri

Canvis d'ús i reforma

Millora i compleció

Manteniment del caràcter rural

Àmbit a extingir o reduir

XARXA VIÀRIA: CLASSIFICACIÓ

Via estructurant secundària

Via integrada

Via local

Via estructurant suburbana

Nou traçat

Condicionament

Conservació

Via estructurant primària

XARXA VIÀRIA: PROPOSTES

SISTEMA D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT I TRANSPORT

Variant

Nus viari

Autopista o autovia existent

Traçat en estudi

Proposta desafectació [Article 4.5.c]

XARXA FERROVIÀRIA: CLASSIFICACIÓ

Línia d'altes prestacions (en projecte/construcció)

Conservació

Nova actuació

Condicionament

SISTEMA AEROPORTUARI: PROPOSTES

Nova actuació

Condicionament

Conservació

INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA DE BASE

Límit comarcal

Límit municipal

Límit de règim de sòl urbà o urbanitzable
(veure article 3.4 de les Normes d'ordenació
territorial)

Llac i embassament

Curs fluvial

Canal o sèquia

Infraestructura sectorial

Corba de nivell

Tram soterrat o en túnel

Edificació existent

n

Límit estatal

Línia convencional

XARXA FERROVIÀRIA: PROPOSTES

En cas de superposició entre els límits dels espais de protecció especial que resulten d'instruments sectorials aprovats (PEIN i
Xarxa Natura 2000) amb les delimitacions dels assentaments (nuclis històrics i àrees especialitzades), gràficament ha prevalgut
la delimitació dels espais de protecció, sense prejudici dels ajustaments pertinents a les escales adequades (veure capítol 6 de
la Memòria del Pla).



V. ANEJO 3. ALEGACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS 
POR LAS OBRAS DE LA N-II 
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VI. ANEJO 4. TRAZADO APROBADO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. TRAMO: VILADEMULS-ORRIOLS. INTRODUCCIÓN 
DE MEDIDAS CORRECTORAS 









VII. ANEJO 5. TRAZADO DEL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’ALT EMPORDÀ. TRAMO: ORRIOLS-PONT DE MOLINS. 
INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 




























