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AP-7 Con 1.109 km, es un eje que comunica toda la costa mediterránea 
española desde la frontera con Francia/La Jonquera hasta Guadiaro (Cádiz). 

AP-2 Con 504 km de longitud comunica Barcelona con Madrid pasando por 
Lleida, Zaragoza y Guadalajara.

Infraestructuras vertebradoras de Cataluña

Es una autopista esencial para la conectividad de Cataluña, tanto 
internamente, como con otras regiones, y a nivel internacional. 



El 1 de septiembre de 2021 se levantaron los peajes
Las AP-7 y AP-2 han incrementado su tráfico significativamente: 
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Son necesarias actuaciones que adapten y 
transformen la AP-7 y la AP-2 a esta nueva movilidad 

El objetivo es 
disponer de unas 
autopistas que …

Sean más resilientes

Mejoren su funcionalidad

Sean más seguras

Cuenten con mayor 
accesibilidad al territorio



Tras la eliminación de los peajes se están ejecutado decenas de actuaciones…

Eliminación de la playa de peajes en Figueres Norte (AP-7)



Se ha elaborado un programa con cuatro ejes de actuación:

Nuevos enlaces que mejoran la accesibilidad y sus conexiones con el resto de la red viaria.

Mejora de la funcionalidad y la capacidad del tronco de la autopista en aquellos tramos en los que las

situaciones de congestión son más frecuentes, con poca capacidad de respuesta ante incidentes.

Actuaciones complementarias. Aunque están centradas en carreteras diferentes a la AP-7, mejorarán

su funcionamiento y el del conjunto de la red en su entorno.

Mejora de enlaces existentes para aumentar su capacidad y funcionalidad.



Las grandes cifras de las intervenciones:

1.050 M€ 

223,8 km

Una inversión programada de

de nuevos carriles, de los que    160 km   ya están programados 160 km

42 actuaciones en total,  de las que ya están programadas, con obras o 

proyectos en constructivos en curso,   35 













También se construirán nuevos aparcamientos seguros para camiones, 
En concreto inicialmente se prevén tres nuevos en el ámbito de la AP-
2, de la AP-7 sur y de la AP-7 norte.

Su emplazamiento y dimensión están en análisis.



Impacto socio-económico de las mejoras en las autopistas catalanas:

Reducción de los tiempos
de desplazamiento.

Disminución de los costes
de accidentalidad por la mejora
de la seguridad vial.

Descenso de las emisiones
de C02.

170,2 M€ al año de ahorro
Ahorro de 6,3 millones de horas/año     90 % de usuarios 
particulares, 10 % de conductores profesionales.

Reducción del 15% anual del número de victimas 
mortales por accidentes de tráfico.

El ahorro de emisiones estimado es de 3.162 toneladas 
al año.



Muchas gracias


