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11. ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

11.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es el estudio de los accesos afectados por las obras en la autovía A-2 y 
la descripción de las soluciones adoptadas para mantener la completa accesibilidad de la misma. 

En la elección de la tipología de enlace se ha tenido en cuenta el mantenimiento de las conexiones 
viarias existentes, proyectando las vías colectoras que eliminen los accesos innecesarios al tronco y 
mejoren la seguridad vial de su circulación. Los accesos al tronco de la autovía se diseñan 
exclusivamente a través de sus enlaces. 

Todas las entradas y salidas de la autovía se proyectarán con los carriles de cambio de velocidad 
establecidos en la Instrucción 3.1-I.C. Siempre que ha sido posible se han mantenido las distancias 
preceptivas entre salidas y entradas del tronco, carriles de trenzado y vías colectoras que marca la 
citada Instrucción. 

Se estudia también la permeabilidad de la vía, reponiendo la servidumbre de los caminos que se ven 
afectados con las estructuras de paso (pasos superiores e inferiores), y permitiendo la continuidad del 
tráfico transversal. 

En el Apéndice 1 se incluyen esquemas con la comparativa de la situación actual de los accesos y los 
de la situación futura, indicando la ubicación por P.K. de los mismos. El P.K. de la situación actual es el 
existente en la A-2, y el P.K. de la situación futura pertenece al Anteproyecto. Estos PP.KK. se 
corresponden con los puntos de conexión de los ramales con el tronco, y al punto en el que ramal 
transversal del enlace atraviesa el tronco. 

A continuación, se listan los accesos afectados por la construcción de la autovía, y las actuaciones 
proyectadas para mantener la accesibilidad. 

11.2. ACCESOS EXISTENTES Y PROYECTADOS. CALZADA SENTIDO LLEIDA 

11.2.1. SALIDA EN P.K. 550+880 

La salida del tronco se realiza a través de un carril de cambio de velocidad que enlaza con una vía de 
servicio: 

 

 

 

 

 

 

Situación actual 

En la situación futura se mantiene la misma disposición, adaptándolo al nuevo trazado: 

 

Situación futura 

SALIDA 

SALIDA 
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11.2.2. ENLACE 551. IGUALADA OESTE.  

En el enlace existe una salida hacia la carretera BV-1038 en el P.K. 552+000. Esta salida se realiza de 
forma directa, sin carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

El Anteproyecto contempla el mantenimiento de esta salida, adaptando su trazado al de la autovía 
proyectada, e incorporando un carril de cambio de velocidad que permitirá realizar la salida en 
condiciones de seguridad: 

 

Situación futura 

11.2.3. ENLACE 554. BV-1031 

El acceso a la A-2 proveniente de la carretera BV-1031 se encuentra en el P.K. 553+660, y se realiza por 
medio de un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

SALIDA 

SALIDA 

ENTRADA
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La salida hacia la BV-1031 se encuentra en el P.K. 553+800 y se realiza por medio de un carril de cambio 
de velocidad de longitud insuficiente: 

 

Situación actual 

En el Anteproyecto se mantiene la misma configuración, realizándose la entrada por medio de un carril 
de cambio de velocidad. 

No existe salida desde la autovía al enlace, y se accede al mismo por medio de un ramal paralelo a la 
autovía y proveniente del enlace 555: 

 

 

Situación futura 

11.2.4. ENLACE 555. IGUALADA – ÓDENA C-37 

El acceso a la A-2, proveniente del vial que comunica Ódena con Igualada, se encuentra en el P.K. 
555+210. Se realiza de forma directa, incorporándose como tercer carril al tronco de la autovía: 

 

Situación actual 

SALIDA 

ENTRADA
 

RAMAL 

ENTRADA
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La salida hacia el vial mencionado se encuentra en el P.K. 555+325, y se realiza por medio de un carril 
de cambio de velocidad. 

 

Situación actual 

El Anteproyecto contempla el mantenimiento de esta entrada. El acceso ya no se realiza incorporando 
un carril al tronco de la autovía, sino por medio de un carril de cambio de velocidad diseñado según la 
Norma 3.1-IC de Trazado, que mejora sensiblemente las condiciones con que se realizan estos 
movimientos: 

 

Situación futura 

En la situación futura la salida se realiza por pérdida de carril de trenzado existente entre el presente 
enlace y el enlace 557.  

 

Situación futura 

11.2.5. ACCESO EN P.K. 556+700 

En la situación futura, este acceso a la A-2 es el final de la vía colectora proveniente del enlace 558. Se 
incorpora como carril de trenzado en las cercanías del enlace 557, sumando un cuarto carril al tronco 
de la autovía: 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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Situación futura 

11.2.6. ENLACE 557. IGUALADA ESTE BV-1106 

El acceso a la A-2 proveniente de la carretera BV-1106 se encuentra en el P.K. 556+500, y se realiza por 
medio de un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

La salida a la carretera BV-1106 se encuentra en el P.K. 556+700, y se realiza por medio de un carril de 
cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

En la situación futura no hay conexiones entre el enlace y el tronco de la autovía. El acceso a la autovía 
se realiza a través del enlace 555, al que se llega por medio de un ramal paralelo al tronco de la A-2. 

La salida al enlace se realiza a través de la pérdida de carril proveniente de la vía colectora proveniente 
del enlace 558 y que accede a la A-2 en el P.K. 556+700: 

 

Situación futura 

ENTRADA
 

SALIDA 
ENTRADA

 

RAMAL 

SALIDA DE 
COLECTORA 
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11.2.7. ENLACE  558: VILANOVA I LA GELTRÚ – MANRESA C-15 

El acceso a la A-2 se realiza por medio de un ramal que cuenta con carril de cambio de velocidad 
proveniente de la carretera C-15 en sentido norte, en torno al P.K. 558+400: 

 

Situación actual 

En la situación futura no hay conexiones directas con la A-2. Las entradas y salidas del enlace se realizan 
a través de una vía colectora que tiene su origen en el P.K. 558+900 y se incorpora al tronco de la 
autovía en el P.K. 556+700.  

La primera entrada a la colectora consiste en la incorporación de un carril de trenzado proveniente de 
la carretera C-15 en sentido sur. 

 
Las siguientes conexiones consisten en un ramal de salida en lazo desde la colectora hacia la C-15 en 
sentido sur, y un ramal de acceso (también en lazo) a la colectora proveniente de la C-15 en sentido 
norte, conformando un trenzado: 
 

 

 

 

Situación futura 

La salida hacia la C-15 en sentido norte se realiza por medio de un ramal directo proveniente de la 
colectora, que cuenta con carril de cambio de velocidad. La salida de la autovía, y origen de la vía 
colectora mencionada, es un ramal que cuenta con carril de cambio de velocidad. Se ubica en el P.K. 
558+900: 

 

Situación futura 

ENTRADA
 

ENTRADA A 
COLECTORA ENTRADA/SALIDA 

COLECTORA 

SALIDA DE 
COLECTORA 

SALIDA 



 ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 
 
 

 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell. P.K. 550,6 al P.K. 585,5 Pág. nº 9 

11.2.8. ENLACE 561. CASTELLOLÍ OESTE 

El acceso a la autovía se produce en el P.K. 560+880 por medio de un ramal que cuenta con carril corto 
de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

La salida hacia Castellolí se realiza por medio de un ramal directo ubicado en el P.K. 561+460: 

 

Situación actual 

La autovía A-2 discurre en variante, ubicándose el futuro enlace al norte del existente. En sentido Lleida 
se proyecta un ramal de acceso directo que cuenta con carril de cambio de velocidad, mejorando en 
gran medida las condiciones de seguridad actuales. 

Con las mismas características se ha proyectado un ramal de salida, también con carril de cambio de 
velocidad: 

 

Situación futura 

ENTRADA
 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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11.2.9. ENLACE 564, CASTELLOLÍ ESTE. 

En la actualidad existe una salida directa hacia Castellolí ubicada en el P.K. 563+100: 

 

Situación actual 

Esta salida y el paso superior que cruza la A-2 quedan suprimidos en la solución futura: 

 

Situación futura 

El acceso actual a la A-2 es directo, sin carril de cambio de velocidad, ubicado en el P.K. 563+610: 

 

Situación actual 

En la situación futura se procede a la redefinición completa del enlace. El ramal de acceso a la autovía 
se ha diseñado con un carril de cambio de velocidad, mejorando sensiblemente las condiciones del 
acceso actual. Del mismo modo, el carril de salida se diseña con carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA ENTRADA
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11.2.10. ENLACE 569. COLL DEL BRUC  

En la actualidad existe un acceso directo a la autovía ubicado en el P.K. 567+860 

 

Situación actual 

La salida de la A-2, también directa, se encuentra en el P.K. 568+450: 

 

Situación actual 

El enlace proyectado se encuentra al sur del existente, ya que el tronco de la autovía discurre en 
variante hasta este enlace. Se proyecta un ramal de acceso con carril de cambio de velocidad, 
mejorando la capacidad de incorporación a la autovía en condiciones de seguridad. 

Del mismo modo que el ramal de entrada, el de salida también se proyecta con carril de cambio de 
velocidad: 

 

Situación futura 

11.2.11. SALIDA EN P.K. 569+400 

Se trata de una salida directa con condiciones de seguridad deficientes hacia El Bruc, ubicada en el P.K. 
569+400. 

ENTRADA
 

SALIDA 

SALIDA ENTRADA
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Situación actual 

La salida desde la autovía se suprime, manteniéndose la conexión entre ambos márgenes de los viales 
existentes por medio de un paso inferior bajo la A-2: 

 

Situación futura 

11.2.12. ENLACE 571. EL BRUC  

En sentido Lleida existe una incorporación directa en el P.K. 570+900: 

 

Situación actual 

La salida se encuentra en el P.K. 571+400 y también es directa: 

 

Situación actual 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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El nuevo enlace se sitúa sobre el existente. El acceso se realiza por medio de un carril de cambio de 
velocidad, mejorando las condiciones actuales. 

La salida desde la autovía se realiza también por medio de un carril de cambio de velocidad. 

 

Situación futura 

11.2.13. ENLACE COLLBATÓ (ACTUAL) 

En la situación futura, con la variante de Collbató se evita el paso de la autovía por esta localidad, por 
lo que este enlace ya no formará parte de la A-2. 

 

Situación actual 

11.2.14. ENLACE 576. ESPARREGUERA NORTE  

En la actualidad existe un ramal de acceso que se incorpora a la autovía como carril de trenzado. Este 
carril llega hasta el enlace de Collbató (actual): 

 

Situación actual 

ENTRADA
 

ENTRADA
 

SALIDA 
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El ramal de salida es directo y se encuentra en el P.K. 575+975: 

 

Situación actual 

En el Anteproyecto se procede a la remodelación completa del enlace. El acceso y la salida a la autovía 
se realizan por medio de carriles de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

11.2.15. ENLACE 580. ESPARREGUERA B-231 

El acceso en sentido Lleida se realiza de manera directa, incorporando un tercer carril a la calzada de 
la autovía, ubicado en el P.K. 579+000: 

 

Situación actual 

La salida se ubica en el P.K. 579+400 y se realiza por un medio de un ramal directo: 

 

Situación actual 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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En la situación futura no hay accesos a la autovía. Las conexiones en sentido Lleida se realizan a través 
de una vía colectora proveniente de la autovía B-40, que accede a la autovía en el P.K. 577+700. La 
incorporación de la colectora a la A-2 se realiza a través de un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

La entrada desde el enlace a la vía colectora se realiza incorporándole un carril por la derecha. La salida 
de la vía colectora mencionada hacia el enlace consiste en la pérdida de su carril de trenzado: 

 

Situación futura 

11.2.16. ENLACE 581. OLESA  

Desde el presente enlace parte un ramal directo que accede a la vía colectora proveniente del enlace 
582, de conexión con la carretera B-40. Casi inmediatamente, esta colectora accede a la A-2 en el P.K. 
582+230, por medio de un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

La salida desde la vía colectora hacia el enlace se realiza por medio de pérdida de carril exterior, y se 
encuentra ubicada en el P.K. 581+770: 

 

Situación actual 

ENTRADA
 

ENTRADA
 

SALIDA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE  
COLECTORA 
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En la situación futura la configuración es similar a la existente, no hay conexión con la A-2, y los accesos 
se realizan a través de la vía colectora proveniente del enlace 582, y que continúa hasta el enlace 580. 
El acceso se produce por medio de incorporación de un carril a la colectora: 

 

Situación futura 

La salida se realiza por medio de pérdida de carril exterior de la colectora: 

 

Situación futura 

11.2.17. ENLACE 582. B-40.  

En el presente enlace no existen accesos al tronco de la autovía. El tráfico proveniente de la B-40 en 
sentido sur conecta con la vía colectora que discurre sentido Lleida hasta el enlace 581. El ramal 
entronca con la colectora incorporando un carril exterior: 

 

Situación actual 

Desde el carril exterior de la colectora proveniente del enlace 583 surge una salida (por medio de carril 
corto de cambio de velocidad) en sentido B-40 norte: 

 

Situación actual 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE  
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE  
COLECTORA 
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La B-40 en sentido sur accede directamente al tronco de la A-2 incorporando 2 carriles a la altura del 
viaducto de Margarola. Posteriormente, uno de estos carriles se pierde por medio de un carril de 
cambio de velocidad y el tronco de la autovía se queda con 4 carriles: 

 

Situación futura 

En la situación futura no existe salida desde el tronco de la A-2, aunque sí de la vía colectora 
proveniente del enlace 583. El carril exterior se pierde en sentido B-40 norte. 

 

Situación futura 

11.2.18. ENLACE 583. ABRERA  

No hay acceso al tronco de la A-2. Se accede a la vía colectora por medio de la incorporación de un 
carril exterior en el P.K. 582+895: 

 

Situación actual 

Existe una salida directa desde la A-2 en el P.K. 583+315, que es el origen de la vía colectora que llega 
hasta el enlace de Olesa. Desde la colectora sale un ramal hacia el enlace con carril corto de cambio 
de velocidad: 

ENTRADA
 

SALIDA DE  
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 
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Situación actual 

En la situación futura los accesos se realizan a través de la vía colectora de 2 carriles, que tiene su 
origen en el enlace 585. La entrada se realiza a través de un ramal que cuenta con carril de cambio de 
velocidad: 

 

Situación futura 

La salida hacia el enlace se realiza del mismo modo: 

 

Situación futura 

11.2.19. ENLACE 584. C-55 

En sentido Lleida existe una salida directa desde la autovía hacia la carretera C-55 con pérdida de carril, 
a la altura del P.K. 583+670: 

 

Situación actual 

SALIDA 

SALIDA DE  
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE  
COLECTORA 

SALIDA 
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En la situación actual no hay salida desde la A-2. La salida hacia la carretera C-55 se produce desde la 
vía colectora que se origina en el P.K. 582+580, a través de un ramal con carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

La vía colectora de dos carriles se origina a partir de la escisión de los carriles de trenzado de la A-2 
provenientes del final de la traza del Anteproyecto: 

 

Situación futura 

11.2.20. ENLACE 585. FINAL DE ACTUACIÓN.  

Existe un acceso directo a la autovía ubicado en el P.K. 584+800, proveniente de una vía colectora 
paralela: 

 

Situación actual 

A la autovía A-2 acceden 2 vías, la exterior compuesta por 2 carriles (proveniente de Martorell – AP7), 
y la interior, formada por una vía colectora de un carril. Al poco de la confluencia, se incorpora el carril 
exterior por medio de un carril de cambio de velocidad, quedando la calzada de la A-2 con 5 carriles: 

SALIDA 

SALIDA DE  
COLECTORA 

ENTRADA
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Situación futura 

 

11.3. ACCESOS EXISTENTES Y PROYECTADOS. CALZADA SENTIDO BARCELONA 

11.3.1. ACCESO EN P.K. 551+000 

Se trata de un acceso a la autovía A-2 a través de un carril de cambio de velocidad proveniente de una 
vía de servicio paralela: 

 

Situación actual 

En la situación futura se mantiene esta configuración, incorporando un carril adicional a la calzada de 
la autovía por medio de un ramal directo: 

 

 

Situación futura 

ENTRADA
 

ENTRADA
 

ENTRADA
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11.3.2. ENLACE 551. ACCESO EN P.K. 552+550 

Se trata de un acceso directo a la autovía A-2 proveniente de la carretera N-IIa, incorporando un carril 
adicional a la calzada de la autovía: 

 

Situación actual 

En la situación actual se mantiene la misma configuración, incorporando al tronco un carril de trenzado 
hasta el enlace 554: 

 

Situación futura 

11.3.3. ENLACE 554. BV-1031 

La salida de la autovía en sentido Barcelona se produce en torno al P.K. 553+555 por medio de un carril 
de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

El acceso a la autovía se realiza por medio de un carril de cambio de velocidad, en torno al P.K. 553+675: 

ENTRADA
 

ENTRADA
 

SALIDA 
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Situación actual 

En el Anteproyecto se modifica la configuración del enlace. La salida desde la A-2 consiste en la pérdida 
del carril de trenzado mencionado en el enlace anterior. 

En sentido Barcelona no hay acceso directo al tronco de la autovía A-2; desde la glorieta sur del enlace 
surge un ramal paralelo a la autovía que llega hasta el enlace 555, desde el que puede accederse a la 
autovía. 

 

Situación futura 

11.3.4. ENLACE 555. IGUALADA – ÓDENA C-37 

La salida de la autovía es directa, sin carril de cambio de velocidad, en torno al P.K. 555+000:  

 

Situación actual 

ENTRADA
 

SALIDA 

SALIDA 

RAMAL DE 
SALIDA 
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El acceso a la autovía se encuentra en el P.K. 555+350 y también se realiza de manera directa: 

 

Situación actual 

La salida desde la A-2 se realiza por medio de carril de cambio de velocidad, mejorando 
considerablemente la configuración existente: 

 

Situación futura 

El acceso a la A-2 se realiza por medio de un ramal directo que da origen a un carril de trenzado que 
llega hasta el enlace 557, ampliando a cuatro el número de carriles de la A-2: 

 

Situación futura 

11.3.5. ENLACE 557. IGUALADA ESTE, BV-1106 

La salida en sentido Barcelona se produce en torno al P.K. 556+500 por medio de un carril de cambio 
de velocidad: 

ENTRADA
 

SALIDA 

ENTRADA
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Situación actual 

El acceso se produce en torno al P.K. 556+700 por medio de un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

En la situación futura no hay conexiones con la A-2. Se proyecta una salida de la A-2 proveniente del 
carril de trenzado con origen en el enlace anterior, dando origen a una vía colectora que alcanza el 
enlace 558. Se accede al margen sur del enlace a través de un ramal proveniente del enlace 555: 

 

Situación futura 

El ramal de entrada entronca con la vía colectora, incorporando un carril y aumentando su sección a 
dos carriles: 

 

Situación futura 

SALIDA A 
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

ENTRADA
 

SALIDA 

RAMAL 
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11.3.6. ENLACE  558. VILANOVA I LA GELTRÚ – MANRESA C-15 

Existe un ramal de salida provisto con carril de cambio de velocidad, situado en el P.K. 558+400. No 
hay ramal de entrada. 

 

Situación actual 

En el Anteproyecto la tipología del enlace cambia drásticamente. Todos los accesos del enlace se 
realizan por medido de la vía colectora proveniente del enlace 557, no existiendo conexiones con el 
tronco de la autovía A-2. 

La primera salida desde la vía colectora consiste en un ramal directo por pérdida de carril en sentido 
C-15 sur. 

 
Las siguientes conexiones consisten en un ramal directo de entrada a la vía colectora proveniente de 
la C-15 en sentido sur, conformado un carril de trenzado. Más adelante, este carril de trenzado se 
pierde como ramal de salida hacia la C-15 en sentido norte: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Situación futura 

Más adelante, se realiza un acceso a la vía colectora por medio de un ramal con carril de cambio de 
velocidad proveniente de la C-15 en sentido norte. 
 
Al final la vía colectora, reducida a un carril, accede a la autovía A-2 por medio de un carril de cambio 
de velocidad: 

 

Situación futura 

SALIDA 

ENTRADA/SALIDA 
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

ENTRADA 

SALIDA DE 
COLECTORA 
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11.3.7. ACCESO EN P.K. 560+500. CA N´ALZINA 

Se trata de un acceso directo desde la carretera N-IIa, incorporando un carril al tronco de la autovía 

 

Situación actual 

En el Anteproyecto, el antiguo acceso a la autovía pasa a ser un ramal, que aprovechando la calzada 
derecha de la actual A-2, conectará con la glorieta sur del enlace 561: 

 

Situación futura 

11.3.8. ENLACE 561. CASTELLOLÍ OESTE 

La salida hacia Castellolí es directa, sin carril de cambio de velocidad, y se encuentra en el P.K. 561+300: 

 

Situación actual 

El acceso se realiza como incorporación directa de un tercer carril al tronco de la autovía, y se ubica en 
el P.K. 562+100: 

 

Situación actual 

ENTRADA
 

RAMAL 

SALIDA 

ENTRADA 
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En la situación futura se mantiene la configuración de los ramales de enlace. En sentido Barcelona se 
proyecta un ramal de salida con carril de cambio de velocidad. 

El ramal de entrada a la autovía consiste en la incorporación de un cuarto carril a la calzada. 
Posteriormente, a la altura del viaducto de Castellolí, se bifurca la calzada en sentido Barcelona. 

 

Situación futura 

11.3.9. ENLACE 564. CASTELLOLÍ ESTE 

El acceso desde la carretera N-IIa se ubica en el P.K. 560+500, y cuenta con un carril corto de cambio 
de velocidad, en las cercanías de Els Pinyerets: 

 

Situación actual 

En la situación futura este acceso directo queda suprimido. Al sur de la A-2, el vial existente quedará 
conectado por medio de un ramal con la glorieta sur del enlace 564. 

 

Situación futura 

 

ENTRADA 

RAMAL 

SALIDA 
ENTRADA
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La salida existente es directa, sin carril de cambio de velocidad. Esta salida se encuentra en el P.K. 
563+530: 

 

Situación actual 

En la situación futura se procede a la redefinición completa del enlace. El ramal de salida, ubicado en 
la semicalzada sur en sentido Barcelona, cuenta con un carril de cambio de velocidad. El ramal de 
acceso a la autovía es similar: 

 

Situación futura 

11.3.10. ENLACE 569. COLL DEL BRUC  

La salida de la autovía es directa y se encuentra en el P.K. 567+980: 

 

Situación actual 

El acceso a la A-2 está ubicado en el P.K. 568+470 y se realiza por medio de un carril de cambio de 
velocidad: 

 

Situación actual 

SALIDA 

ENTRADA 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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En el Anteproyecto el enlace se ubica al final de un tramo en variante. En sentido Barcelona, el ramal 
de salida cuenta con un carril de cambio de velocidad, con lo que se mejoran sensiblemente las 
condiciones del ramal existente: 

 

Situación futura 

El ramal de entrada también cuenta con un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

11.3.11. ACCESO EN P.K. 570+450 

El acceso es directo (no cuenta con carril de cambio de velocidad), y se encuentra cercano a la empresa 
EFAUSA: 

 

Situación actual 

En la situación futura, se suprime el acceso a la autovía. Se da continuidad al vial existente por medio 
de un ramal bidireccional que en sentido Barcelona alcanza el enlace 571: 

 

Situación futura 

ENTRADA 

SALIDA 

ENTRADA 

RAMAL 
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11.3.12. ENLACE 571. EL BRUC  

El ramal de salida es directo y se encuentra en el P.K. 570+840: 

 

Situación actual 

El acceso a la A-2 también es directo y se encuentra en el P.K. 571+265: 

 

Situación actual 

 

En el Anteproyecto la configuración del enlace es similar, aunque se sustituyen las intersecciones por 
glorietas. El ramal de salida se proyecta con carril de cambio de velocidad, mejorando la seguridad de   
los movimientos de tráfico actuales. 

El ramal de entrada a la autovía también se proyecta con carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

11.3.13. ENLACE 576: ESPARREGUERA NORTE  

En sentido Barcelona la salida de la autovía se encuentra en el P.K. 575+450 y consiste en la pérdida 
de un carril de trenzado proveniente del actual enlace de Collbató: ENTRADA 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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Situación actual 

El acceso a la A-2 se encuentra en el P.K. 575+700 y cuenta con un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación actual 

 

 

El presente enlace es el final de la variante de Collbató. Los ramales de entrada y salida a la autovía se 
diseñan con un carril de cambio de velocidad.  

 

Situación futura 

11.3.14. ENLACE 580. ESPARREGUERA B-231 

En sentido Barcelona la salida se encuentra en el P.K. 579+000 y es directa, sin carril de cambio de 
velocidad: 

 

Situación actual 

ENTRADA 

SALIDA 

SALIDA 

ENTRADA
 

SALIDA 
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El acceso se encuentra en el P.K. 579+400 y también es un ramal directo: 

 

Situación actual 

En la situación actual se define un ramal de salida con carril de cambio de velocidad. 

El ramal de entrada se incorpora al tronco de la A-2 dando origen a un carril de trenzado: 

 

Situación futura  

Al final del carril de trenzado mencionado, surge de la A-2 una vía colectora de 2 carriles en el P.K. 
579+300. Esta vía colectora continúa por la margen derecha superando varios enlaces, hasta que 
vuelve a incorporarse a la autovía una vez pasado el enlace 584, aproximadamente en el P.K. 582+470: 

 

Situación futura 

11.3.15. ENLACE 581. OLESA  

La salida consiste en un ramal directo ubicado en el P.K. 581+230: 

 

Situación actual 

ENTRADA 

ENTRADA 

SALIDA 

SALIDA 
SALIDA 
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El acceso a la A-2 se encuentra en el P.K. 581+770 y consiste en la incorporación de un carril de 
trenzado al tronco de la autovía 

 

Situación actual 

En la situación actual no hay conexión directa del enlace con la autovía A-2. Desde la vía colectora 
proveniente del enlace 580 surge un ramal de salida que cuenta con un carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

Desde la glorieta sur surge un ramal de acceso a la colectora, incorporándose por la izquierda como 
carril de trenzado: 

 

Situación futura  

11.3.16. ENLACE 582. B-40 

En sentido Barcelona existe una salida directa de la A-2 (P.K. 582+200), que consiste en la prolongación 
de un carril de trenzado como vía colectora. En el mismo punto existe un ramal de salida directo en 
sentido B-40 norte: 

 

Situación actual 

SALIDA DE 
COLECTORA 

ENTRADA ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA 



 ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 
 
 

 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell. P.K. 550,6 al P.K. 585,5 Pág. nº 34 

A la colectora se incorpora más adelante un ramal en el P.K. 582+410, como carril de trenzado: 

 

Situación actual 

En la situación futura no se proyectan salidas desde la A-2. El acceso se mantiene adaptando su trazado 
al de la vía colectora proyectada, incorporándose como tercer carril: 

 

Situación futura 

11.3.17. ENLACE 583. ABRERA  

No existe conexión directa del enlace con el tronco de la A-2. Desde la vía colectora proveniente del 
enlace 582 se pierde el carril de trenzado, dirigiéndose al polígono de Sant Ermengol. La salida se 
encuentra en el P.K. 581+600: 

 

Situación actual 

En el P.K. 581+800 existe un acceso directo (sin carril de cambio de velocidad) a la colectora, y 100 m 
más adelante se incorpora otro acceso como segundo carril de la colectora, proveniente del polígono 
de Sant Ermengol 

ENTRADA A 
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE 
COLECTORA 
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Situación actual 

En la situación futura, la salida se mantiene adaptando su trazado al de la vía colectora proyectada, 
perdiendo el tercer carril: 

 

Situación futura 

Se proyecta un acceso directo a la autovía A-2, con carril de cambio de velocidad, que surge desde la 
izquierda de la vía colectora mencionada anteriormente. Un poco más adelante se incorpora a la 
colectora un ramal (también con carril de cambio de velocidad) proveniente del polígono de Sant 
Ermengol: 

 

Situación futura 

11.3.18. ENLACE 584. C-55 

El acceso a la A-2 se realiza incorporando una vía colectora como tercer carril. Esta colectora recoge 
previamente un ramal proveniente de la carretera C-55: 

ENTRADA A 
COLECTORA 

SALIDA DE 
COLECTORA 

ENTRADA A 
COLECTORA ENTRADA 
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Situación actual 

En la situación actual, el acceso mantiene su configuración, incorporándose la vía colectora en la 
autovía como 2 carriles de trenzado: 

 

Situación futura 

11.3.19. ENLACE 585. FINAL DE ACTUACIÓN.  

La salida de la autovía se realiza por medio de un carril de cambio de velocidad, y representa el inicio 
de una vía colectora: 

 
Situación actual 

La salida es similar a la existente, adaptando su trazado. Desde el carril de trenzado exterior surge un 
ramal de salida que cuenta con carril de cambio de velocidad: 

 
Situación futura 

ENTRADA 

ENTRADA 

SALIDA 

SALIDA 
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Los dos carriles de trenzado se despegan del tronco de la autovía como vía colectora. A esta vía se 
incorpora un ramal con carril de cambio de velocidad: 

 

Situación futura 

11.4. TRAZADO DE CAMINOS. PERMEABILIDAD TRANSVERSAL 

Con el fin de garantizar la permeabilidad transversal del ámbito de actuación del presente 
Anteproyecto, se ha realizado un exhaustivo estudio de la situación actual de los caminos de la zona y 
cómo el trazado de la nueva autovía afecta a la continuidad de los mismos. 

Al ser la nueva infraestructura una autovía, el acceso directo de los caminos locales quedará eliminado, 
pudiéndose acceder a la autovía únicamente por los enlaces proyectados a tal efecto.  

El presente Anteproyecto consta de un total de 49 caminos. Los ejes son los siguientes (longitudes en 
m): 

- Eje 228 : Longitud      927,330 : CAMINO MI 561,0                                    
- Eje 229 : Longitud       50,773 : CAMINO MI 563,7                                    
- Eje 230 : Longitud      804,334 : CAMINO MI 553,1                                    
- Eje 231 : Longitud       83,311 : CAMINO MD 556                                      
- Eje 232 : Longitud      597,634 : CAMINO 555,7                                       
- Eje 233 : Longitud      257,625 : CAMINO MI 556,2                                    
- Eje 234 : Longitud      786,086 : CAMINO MD 559,2                                    
- Eje 235 : Longitud      366,555 : CAMINO MI 560,4                                    
- Eje 236 : Longitud      623,115 : CAMINO MD 562,7                                    
- Eje 237 : Longitud      680,869 : CAMINO MI 562,5                                    

- Eje 238 : Longitud      558,085 : CAMINO PASARELA 555,3                              
- Eje 239 : Longitud       90,869 : CAMINO MI 563,6                                    
- Eje 240 : Longitud     2958,828 : CAMINO ACCESO A VIADUCTO DE COVA, SOLA Y CAL MATA  
- Eje 241 : Longitud      335,971 : CAMINO ACCESO PILA-1 VIADUCTO CAL MATA             
- Eje 242 : Longitud       32,485 : CAMINO ACCESO PILA-2 VIADUCTO CAL MATA             
- Eje 243 : Longitud       59,875 : CAMINO ACCESO PILA-3 VIADUCTO CAL MATA             
- Eje 244 : Longitud      310,756 : CAMINO ACCESO PILA-4 VIADUCTO CAL MATA             
- Eje 245 : Longitud      612,427 : CAMINO ACCESO A VIADUCTO DE COVA DEN SOLA-1        
- Eje 246 : Longitud      896,749 : CAMINO ACCESO A VIADUCTO DE COVA DEN SOLA-2        
- Eje 247 : Longitud       83,884 : PI 568,9                                           
- Eje 248 : Longitud       41,098 : E569 RAMAL 10                                      
- Eje 249 : Longitud      610,814 : CAMINO MD 571,2                                    
- Eje 250 : Longitud      307,611 : REPOSICION AV PIAROLA                              
- Eje 251 : Longitud      168,860 : PI CAMINO 572,3                                    
- Eje 252 : Longitud       97,283 : PI CAMINO 573,5                                    
- Eje 253 : Longitud      124,483 : CAMINO MD 573,6                                    
- Eje 254 : Longitud      522,853 : CAMINO MD 573,7                                    
- Eje 255 : Longitud      296,184 : CAMINO MD 575,5                                    
- Eje 256 : Longitud      192,855 : CAMINO MI 575,6                                    
- Eje 257 : Longitud     1478,321 : CAMINO MI 575,7                                    
- Eje 258 : Longitud      161,927 : PS 577                                             
- Eje 259 : Longitud      659,825 : CAMINO MD 577                                      
- Eje 260 : Longitud       64,737 : CAMINO MI 577                                      
- Eje 261 : Longitud       47,783 : CAMINO MD 577,5                                    
- Eje 265 : Longitud     1119,907 : CAMINO 557,8                                       
- Eje 266 : Longitud      222,046 : CAMINO MD 558,0                                    
- Eje 267 : Longitud       89,367 : CAMINO 573,8                                       
- Eje 268 : Longitud      142,956 : CAMINO 574,5                                       
- Eje 269 : Longitud      127,128 : PS 582,3                                           
- Eje 270 : Longitud      273,895 : CAMINO MD 578,4                                    
- Eje 271 : Longitud      112,615 : CAMINO PI 552,8                                    
- Eje 272 : Longitud      281,043 : CAMINO PI 554,9                                    
- Eje 273 : Longitud      226,577 : CAMINO PI 557,3                                    
- Eje 274 : Longitud       67,562 : CAMINO PS 1,1 C15                                  
- Eje 275 : Longitud      303,354 : CAMINO PI 583,4                                    
- Eje 276 : Longitud       70,434 : CAMINO PI 568,6                                    
- Eje 277 : Longitud      181,650 : CAMINO PI 577,9                                    
- Eje 278 : Longitud       90,000 : Plataforma Mantenimiento                           
- Eje 279 : Longitud      257,283 : Talud Plataforma Mantenimiento                     

 

Los pasos inferiores y superiores que cruzan la autovía A-2, tienen una sección tipo con una calzada de 
5 m y arcenes de 0,5 m. Los caminos de enlace están definidos según una calzada de 5 m. 

Salvo excepciones, para su definición en alzado se ha establecido una pendiente máxima de un 15%, y 
los acuerdos verticales se han definido con un desarrollo mínimo de 20 m.

SALIDA 

RAMAL 



 ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 
 
 

 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell. P.K. 550,6 al P.K. 585,5 Pág. nº 38 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1, COMPARATIVA DE ACCESOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL Y EN LA PUESTA EN SERVICIO 



 ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 
 
 

 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell. P.K. 550,6 al P.K. 585,5 Pág. nº 39 

 



 ANEJO Nº 11. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

 
 
 

 

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell. P.K. 550,6 al P.K. 585,5 Pág. nº 40 

 


	11.1. INTRODUCCIÓN
	11.2. ACCESOS EXISTENTES Y PROYECTADOS. CALZADA SENTIDO LLEIDA
	11.2.1. SALIDA EN P.K. 550+880
	11.2.2. ENLACE 551. IGUALADA OESTE. 
	11.2.3. ENLACE 554. BV-1031
	11.2.4. ENLACE 555. IGUALADA – ÓDENA C-37
	11.2.5. ACCESO EN P.K. 556+700
	11.2.6. ENLACE 557. IGUALADA ESTE BV-1106
	11.2.7. ENLACE  558: VILANOVA I LA GELTRÚ – MANRESA C-15
	11.2.8. ENLACE 561. CASTELLOLÍ OESTE
	11.2.9. ENLACE 564, CASTELLOLÍ ESTE.
	11.2.10. ENLACE 569. COLL DEL BRUC 
	11.2.11. SALIDA EN P.K. 569+400
	11.2.12. ENLACE 571. EL BRUC 
	11.2.13. ENLACE COLLBATÓ (ACTUAL)
	11.2.14. ENLACE 576. ESPARREGUERA NORTE 
	11.2.15. ENLACE 580. ESPARREGUERA B-231
	11.2.16. ENLACE 581. OLESA 
	11.2.17. ENLACE 582. B-40. 
	11.2.18. ENLACE 583. ABRERA 
	11.2.19. ENLACE 584. C-55
	11.2.20. ENLACE 585. FINAL DE ACTUACIÓN. 

	11.3. ACCESOS EXISTENTES Y PROYECTADOS. CALZADA SENTIDO BARCELONA
	11.3.1. ACCESO EN P.K. 551+000
	11.3.2. ENLACE 551. ACCESO EN P.K. 552+550
	11.3.3. ENLACE 554. BV-1031
	11.3.4. ENLACE 555. IGUALADA – ÓDENA C-37
	11.3.5. ENLACE 557. IGUALADA ESTE, BV-1106
	11.3.6. ENLACE  558. VILANOVA I LA GELTRÚ – MANRESA C-15
	11.3.7. ACCESO EN P.K. 560+500. CA N´ALZINA
	11.3.8. ENLACE 561. CASTELLOLÍ OESTE
	11.3.9. ENLACE 564. CASTELLOLÍ ESTE
	11.3.10. ENLACE 569. COLL DEL BRUC 
	11.3.11. ACCESO EN P.K. 570+450
	11.3.12. ENLACE 571. EL BRUC 
	11.3.13. ENLACE 576: ESPARREGUERA NORTE 
	11.3.14. ENLACE 580. ESPARREGUERA B-231
	11.3.15. ENLACE 581. OLESA 
	11.3.16. ENLACE 582. B-40
	11.3.17. ENLACE 583. ABRERA 
	11.3.18. ENLACE 584. C-55
	11.3.19. ENLACE 585. FINAL DE ACTUACIÓN. 

	11.4. TRAZADO DE CAMINOS. PERMEABILIDAD TRANSVERSAL
	APÉNDICE 1, COMPARATIVA DE ACCESOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL Y EN LA PUESTA EN SERVICIO

