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Fomento pone en servicio el enlace de Girona 
Oest – Sant Gregori en la autopista A-2/AP-7  
 

 Junto con los enlaces Fornells y Vilademuls, actualmente 
en construcción, y la ampliación de capacidad ya en 
servicio, configura el proyecto de circunvalación a Girona a 
través de la autopista A-2/AP-7 

 

 Supone una inversión de 11,89 M€ y está incluida en el 
convenio establecido en abril de 2006 entre el Ministerio de 
Fomento y la sociedad concesionaria ACESA 

 
 
Madrid,  26 de marzo de 2013 (Ministerio de Fomento)  
 
El Ministerio de Fomento ha puesto hoy en servicio el enlace de Girona 
Oest- Sant Gregori en la autopista A-2/ AP-7, que conecta la autopista 
con la GI-531 y que permitirá todos los movimientos entre la autopista y 
una glorieta de esta carretera. 
 
Este enlace se enmarca dentro de las obras de ampliación de 
capacidad la autopista AP-7 y su reconfiguración para integrarse en la 
autovía A-2 como circunvalación a Girona.  
 
El enlace supone una inversión de 11,89 M€ y está incluida en el 
convenio establecido en abril de 2006 entre el Ministerio de Fomento y 
la sociedad concesionaria ACESA 
 
Las obras de ampliación de capacidad de la autopista a 4 carriles en la 
circunvalación a Girona se encuentran finalizadas. También se 
construyen tres nuevos enlaces: 

 Enlace de Fornells de la Selva, que se encuentra en 
construcción. 

 Enlace de Girona Oest – Sant Gregori, que hoy entra en 
servicio. 
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  Enlace de Vilademuls, que se encuentra en construcción. 

 
Cuando entren en servicio los dos enlaces actualmente en 
construcción, los 20 km de AP-7 comprendidos entre Fornells y 
Vilademuls se integrarán plenamente en la autovía A-2 como 
circunvalación a Girona, siendo gratuita para todos los movimientos 
internos. 
 
Características técnicas del enlace: 
 
Para la construcción del enlace de Girona Oest – Sant Gregori, que 
cuenta con 2.000 m de longitud de nuevos ramales, se han empleado: 

  350.000 m3 de movimientos de tierra. 

 10.000 toneladas de mezclas bituminosas. 
 
Para la integración ambiental y paisajística se han empleado: 

 Hidrosiembra de 65.000 m2 en taludes. 

 Plantación de 17.000 unidades de plantas y arbustos. 

 Instalación de 900 m de pantallas acústicas. 


