Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

La noche del 20 al 21 de septiembre

Afecciones al tráfico en la autovía MA-20 a
su paso por Málaga
 Debido a las obras de mejora del enlace de la autopista AP-46 con
la MA-20.
 Se cortará totalmente la MA-20 entre las 01.00h y las 06.00h del
martes 21 de septiembre.
Madrid, 17 de septiembre de 2021 (Mitma)
La empresa concesionaria de la Autopista de Málaga AP-46, tramo “Alto
de las Pedrizas – Málaga” está llevando a cabo los trabajos de mejora de
los accesos de la AP-46 con la MA-20, que contemplan la ejecución de un
paso superior que cruza sobre la MA-20 a la altura del p.k. 12, con un vano
único formado por dos vigas artesas en paralelo de 40 metros de longitud.
Con motivo de la ejecución del citado paso superior, en la madrugada del
lunes 20 al martes 21 de septiembre se procederá a la colocación de las
vigas que conforman el vano único.
La citada operación se realizará, entre las 23.00 h del lunes, 20 de
septiembre y las 06.00h del martes, 21 de septiembre, siendo necesario el
corte total de ambas calzadas de la MA-20 a partir de las 01.00 h, para lo
que se han previsto desvíos alternativos a través de la Avda. Valle Inclán
en sentido Barcelona y de la A-7 en sentido Algeciras.
Los desvíos alternativos se encontrarán debidamente señalizados y se
corresponden con el siguiente plano:
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