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 En la provincia de Tarragona 

Afecciones al tráfico en la AP-2 por las 
obras de pavimentación para restituir los 
viales tras la eliminación de los peajes 

• Las afecciones tendrán lugar el jueves 2, viernes 3 y martes 7 de 
junio de 2022.   

Madrid, 01 de junio de 2022 (Mitma) 

El pasado 31 de agosto de 2021 finalizó la concesión de la autopista AP-2 
Zaragoza – El Vendrell (Tarragona), lo que supuso dejar libre de peaje 113 
km de autopista en Cataluña, y que, junto con el resto de los tramos de 
autopista liberados en 2020 y 2021 (que suman más de 450 km), ha 
permitido que actualmente la Red de Carreteras del Estado en Cataluña 
esté libre de peaje. 
 
Desde que finalizaran la concesiones, el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha estado trabajando para adecuar las 
autopistas a la nueva realidad.  
 
A dichos efectos, el jueves día 2 de junio de 2022, de 7:00 a 22:00 horas, 
y el viernes 3 de junio de 2022, de 7:00 a 13:00 horas, se cortará el acceso 
a la AP-2 para los vehículos que circulan por la T-240. Y el martes día 7 de 
junio de 2022, de 7:00 a 22:00 horas, se cerrarán las salidas para los 
vehículos que circulen por la AP-2 dirección Barcelona-Tarragona y 
dirección Zaragoza, y quieran salir dirección La Bisbal del Penedés desde 
la autopista.  
 
Durante la afección por las obras, la incorporación o salida desde la AP-2, 
podrá realizarse a través de: 

- Enlace de la AP-2 situado en el km 215,180 (Vila-Ronda). 
- Enlace de la AP-7 situado en el km 220,200 (El Vendrell).  
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 Los desvíos serán señalizados como establece la normativa vigente, con 

anuncios en los paneles de mensajería variable de la AP-2 y la AP-7. 
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