NOTA INFORMATIVA

SACYR CONCESIONES INVIERTE 24 MILLONES DE EUROS EN
MEJORAR LAS CONEXIONES DE LA AP-46
(MÁLAGA- LAS PEDRIZAS)
•

Realizará dos nuevos enlaces de la Autopista de Guadalmedina (AP-46) en
Málaga con la MA-20 y en Casabermeja con la MA–3404.

Madrid, 22 de febrero de 2019.- Sacyr Concesiones invertirá 24 millones de euros en obras de
mejora de la Autopista AP-46 (Málaga – Las Pedrizas) con la construcción de dos nuevos
enlaces: uno en Málaga con la MA-20 y otro en Casabermeja con la MA-304, además se
inauguran los 2 kilómetros de la A-7 en la autopista.

Los nuevos enlaces serán para comunicar la A-7 (pk 240) y la AP-46 con la MA 20 (p.k. 12) y
dotará de una conexión directa desde la circunvalación MA-20 a la ciudad con una mejora en los
tiempos de desplazamiento entre Málaga y los polígonos, además ayudará a reducir
notablemente las congestiones de la MA-20). Esta conexión no tendrá coste para el usuario.

El segundo enlace conectará la AP-46 con la MA-3404 en Casabermeja y dará conexión directa
a la ciudad de Málaga, además se acortarán los tiempos de recorrido hacia Málaga, la Costa del
Sol y el Valle del Guadalhorce a las poblaciones de Casabermeja y Villanueva de la Concepción.
Este proyecto es una reivindicación social que aportará mejoras socioeconómicas a la comarca.

Estas mejoras se realizan tras la autorización del Consejo de Ministros al Ministerio de Fomento
con la modificación de determinados términos de la concesión administrativa de la Autopista del
Guadalmedina, (Guadalcesa), sociedad concesionaria participada por Sacyr Concesiones
encargada de la construcción y explotación de la AP-46 desde septiembre de 2006.

Para acometer estas inversiones, se incrementará el peaje de la autopista un 1% anual y
ampliará los días de tarifa de temporada alta. Estas medidas se revertirán cuando se compense
la inversión acometida.

Dirección de Comunicación:
Tfno.: + 34 91 545 52 94 / 5153
comunicacion@sacyr.com
http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-actualidad

Síguenos en:

NOTA INFORMATIVA
Autopista Málaga – Las Pedrizas

La autopista de Guadalmedina (AP-46) conecta Alto de las Pedrizas con Málaga, es una vía de
alta capacidad de 28 km que transcurre perpendicular a la costa de Málaga y que sirve como vía
de comunicación entre el interior de la provincia y la costa.

La intensidad media diaria (IMD) de esta vía en 2018 ha sido de 13.116 vehículos, con un
crecimiento del 4,4% respecto a 2017.
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