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 En la provincia de Málaga, a partir del 22 de mayo 

  

Afecciones al tráfico en la autopista AP-7 
por las obras de remodelación del enlace 
de Benalmádena Este 
 
 Se habilitarán desvíos para el tráfico Málaga-

Benalmádena/Arroyo de la Miel y en el sentido contrario. 
 

Madrid, 20 de mayo de 2019 (Ministerio de Fomento)  

Con motivo de las obras que ejecuta el Ministerio de Fomento, de 
remodelación del enlace de Benalmádena Este, en la AP-7, en la 
provincia de Málaga, se procederá a partir del próximo miércoles 22 de 
mayo y hasta la finalización de las obras a desviar el tráfico en la 
autopista. 

Las obras de “Remodelación del Enlace de Benalmádena Este, del 
Tramo Libre de Peaje de la Autopista AP-7” contemplan la modificación 
de la tipología del enlace actual con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento del mismo y resolver los problemas de capacidad 
existentes, la adecuación de los ramales de entrada y salida del mismo 
a la normativa actual, la inclusión de carriles adicionales de trenzado en 
las calzadas de la AP-7 entre el citado enlace y las estaciones de servicio 
localizadas entre los p.k. 223,0 y 224,0, y la adecuación del vial de 
conexión entre la nueva calzada anular y la glorieta “Ámbar”, ya en el 
núcleo urbano de Benalmádena. 

Mientras duren los trabajos se habilitarán unos desvíos provisionales 
para el tráfico a fin de facilitar los movimientos que se suprimen o se ven 
alterados durante la remodelación del enlace: Málaga – Benalmádena / 
Arroyo de la Miel (Desvío 1) y Benalmádena /   Arroyo de la Miel – Málaga 
(Desvío 2).  
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