Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Mitma avanza con la rehabilitación del firme de
la A-2 en la variante de Lleida, con trabajos en
los enlaces de Torrefarrera y Albesa
• La renovación del firme de los ramales y glorietas de los enlaces
462 (Torrefarrera, N-230) y 463 (Albesa, LP-9221) implicarán
afecciones al tráfico durante las dos próximas semanas.
• Se producirán restricciones al tráfico entre el lunes 25 de abril y el
jueves 5 de mayo, quedando sin efecto estas durante el finde de
semana intermedio.
Madrid, 22 de abril de 2022 (Mitma)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana avanza en las
obras de “Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de
la Autovía A-2 (Autovía del Nordeste). Tramo: Variante de Lleida, pp.kk.
460,000 al 475,000. Provincia de Lleida”, cuyo presupuesto asciende a 7,6
M€.
La siguiente fase de los trabajos se inicia el próximo lunes 25 de abril y se
prolongará durante las dos siguientes semanas. En este periodo, se
realizarán los trabajos de renovación del firme de los ramales y glorietas
de los enlaces 462 (Torrefarrera, N-230) y 463 (Albesa, LP-9221).
Por ello, se establecerán las siguientes restricciones al tráfico en diferentes
periodos de días (en cada periodo se anulan las restricciones de los
periodos anteriores):
Días 25 y 26 de abril
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-

En la autovía A-2, quedará cerrado el acceso desde la calzada
derecha (sentido Barcelona) a la N-230 (enlace 462, Torrefarrera),
por lo que los vehículos con ese destino deberán tomar la siguiente
salida (enlace 463, Albesa, LP-9221) para hacer el cambio de
sentido.

-

En la carretera N-230, quedará cerrado el acceso a la autovía A-2
sentido Barcelona, por lo que los vehículos que deseen tomar esa
dirección serán desviados por la propia A-2 sentido Zaragoza hasta
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la siguiente salida (enlace 458, Alpicat, N-240 y A-22) para hacer el
cambio de sentido.
Días 26, 27 y 28 de abril
-

En la autovía A-2, quedará cerrado el acceso desde la calzada
derecha (sentido Barcelona) a la LP-9221 (enlace 463, Albesa), por
lo que los vehículos con ese destino deberán de tomar la siguiente
salida (enlace 465, Corbins, C-12) para hacer el cambio de sentido.

-

En la carretera LP-9221, quedará cerrado el acceso a la autovía A2 sentido Barcelona, por lo que los vehículos que deseen tomar esa
dirección serán desviados por la propia A-2 sentido Zaragoza hasta
la siguiente salida (enlace 462, Torrefarrera, N-230) para hacer el
cambio de sentido.

Días 2, 3 y 4 de mayo
-

En la autovía A-2, quedará cerrado el acceso desde la calzada
izquierda (sentido Zaragoza) a la LP-9221 (enlace 463, Albesa), por
lo que los vehículos con ese destino deberán tomar la siguiente
salida (enlace 462, Torrefarrera, N-230) para hacer el cambio de
sentido.

-

En la carretera LP-9221, quedará cerrado el acceso a la autovía A2 sentido Zaragoza, por lo que los vehículos que deseen tomar esa
dirección serán desviados por la propia A-2 sentido Barcelona hasta
la siguiente salida (enlace 465, Corbins, C-12) para hacer el cambio
de sentido

Días 3, 4 y 5 de mayo
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-

En la autovía A-2, quedará cerrado el acceso desde la calzada
izquierda (sentido Zaragoza) a la N-230 (enlace 462, Torrefarrera),
por lo que los vehículos con ese destino deberán tomar la siguiente
salida (enlace 458, Alpicat, N-240 y A-22) para hacer el cambio de
sentido.

-

En la carretera N-230, quedará cerrado el acceso a la autovía A-2
sentido Zaragoza, por lo que los vehículos que deseen tomar esa
dirección serán desviados por la propia A-2 sentido Barcelona hasta
la siguiente salida (enlace 463, Albesa, LP-9221) para hacer el
cambio de sentido.
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Las circunstancias descritas se señalizarán adecuadamente en la vía.
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En todo caso, las anteriores restricciones no estarán vigentes durante el
fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo.
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