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1. ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente proyecto es elaborar, con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado 

y a un proyecto de construcción, los documentos adecuados para cumplir con los acuerdos plasmados 

por el Ministerio de Fomento para el desarrollo de la “Reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) 

con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla”, de acuerdo al “Convenio de Colaboración entre el Ministerio 

de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la reforma del Enlace de la A-4 con la SE-

20 y otras actuaciones en la Red de Carreteras del Estado”, de 4 de mayo de 2015. 

El enlace actual de la autovía A-4 con la carretera SE-20 es del tipo trompeta, con dos únicos 

movimientos: Madrid (A-4)/SE-20 y SE-20/Madrid (A-4). Los movimientos SE-20/Sevilla (A-4) y Sevilla 

(A-4)/SE-20 se resuelven actualmente a través de los ramales de conexión de la carretera SE-20 con la 

carretera A-8008 (de titularidad de la Junta de Andalucía), completándose a través de las vías de 

servicio de la autovía A-4 y con la glorieta de la carretera A-8008 con la autovía A-4, de acceso al parque 

Alcosa. 

 
Figura 1. Movimientos actuales 

Se incluye a continuación la descripción de las vías citadas: 

- La SE-20, conocida como “Ronda Supernorte", es una carretera de doble calzada que tiene su 

origen en la Intersección con la A-4 (zona de proyecto) y termina en el acceso a la carretera 

SE-30, en las inmediaciones de la zona conocida como “La Cartuja”. Tiene una longitud total 

de 10,007 km. 

- El tramo de la autovía A-4 afectado por el presente proyecto es el comprendido entre los 

pp.kk. 435+00630 (límite provincial de Córdoba y Sevilla) y 536+01260 (Intersección con 

SE 30).  

- La A-8008 (de Sevilla Brenes por Valdezorras) tiene su origen en la intersección con la A-4 y su 

final en la intersección con la A-8005, con una longitud de 7,55 km. Se afecta a la glorieta que 

da acceso al parque Alcosa, a la que conectan ramales de la autovía A-4. 

La reforma del enlace, propuesta por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, 

conforme a los acuerdos plasmados en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, permitiría 

que se completen los movimientos directos entre la “Autovía del Sur” (A-4) y la “Ronda Supernorte” 

(SE-20), añadiendo a estos los correspondientes a los tránsitos SE-20/Sevilla (A-4) y Sevilla (A-4)/SE-20, 

sin utilizar la carretera A-8008, de titularidad de la Junta de Andalucía.  

Asimismo, de acuerdo a la Orden de Estudio del presente proyecto, “se incorporaría una glorieta en la 

margen derecha de la autovía A-4, que permitiría la conexión de los futuros viarios previstos en el 

planeamiento vigente”. En concreto con el Plan Parcial del SUS-DMN-03 “SAN NICOLÁS OESTE”, según 

lo recogido en el mencionado Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el 

Ayuntamiento de Sevilla, incluido en el Apéndice 3. 

Otras actuaciones comprendidas en el proyecto son: 

- la ampliación de la plataforma de la margen derecha de la autovía A-4, con la incorporación de 

un nuevo carril por el exterior, desde el enlace del aeropuerto, ubicado en el p.k. 532, hasta el 

p.k. 535, de acuerdo a la delimitación del ámbito de actuación incluido en el Anexo 1 del 

“Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la 

ejecución de la reforma del Enlace de la A-4 con la SE-20 y otras actuaciones en la Red de 

Carreteras del Estado”, de 4 de mayo de 2015. 

- el cierre de acceso directo en el p.k. 535+210, en la margen izquierda, a una estación de servicio 

existente, con la intención de dar cumplimento al punto 6 de las instrucciones particulares de la 

Orden de Estudio, en el que se indica que “Se realizará un estudio de reordenación de accesos, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 104 y 106 del Reglamento General de Carreteras”, 

puesto que no se cumplen las distancias que marca la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC 

“Trazado” entre salidas consecutivas, al existir una salida a una vía de servicio (que permite el 

acceso a esta estación de servicio) en el p.k. 535+894. 

 
Figura 2. Cierre acceso directo desde A-4 a Estación de Servicio. 
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1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 21 de octubre de 2011 el Subdirector General de Explotación y Gestión de Red informa 

favorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado, como consulta previa 

de viabilidad, la ejecución del “Enlace de la SE-35 con la A-4, Autovía del Sur, en el p.k. 534. Tramo: 

Aeropuerto-Sevilla”, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, con las siguientes 

prescripciones: 

- Se deberá presentar un proyecto de construcción para la autorización de las obras, que se 

someterá al trámite de información pública. 

- Deberá programarse la cesión de la carretera SE-20 al Ayuntamiento de Sevilla, para lo que 

debería cumplir: 

 Que el siguiente tramo a ejecutar sea el tramo “SE-20 a A-4”. 

 Que previamente al inicio de las obras del enlace entre SE-35 y A-4 se haya formalizado 

el convenio por el que el Ayuntamiento de Sevilla asuma la titularidad en su totalidad 

de la carretera estatal SE-20 

Con fecha 20 de septiembre de 2012 se firmó el Protocolo de colaboración entre el Ministerio de 

Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución del proyecto “Ronda Urbana “SE-35”, tramo 

comprendido entre la Avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008” y para la cesión de la carretera 

SE-20, y de otros dos tramos urbanos de la N-630, al Ayuntamiento de Sevilla, en el que se fijaba el 

marco general, las pautas y metodología para: 

- Establecer la participación del Ministerio de Fomento en la ejecución y financiación de la 

actuación “Ronda Urbana “SE-35”, tramo comprendido entre la Avenida Emilio Lemos y la 

carretera A-8008”, así como fijar la titularidad del enlace futuro entre A-4 y SE-35, su 

conservación y explotación. 

- La cesión de la titularidad de la SE-20 y de dos tramos urbanos de la N-630 al Ayuntamiento de 

Sevilla. 

Con fecha 15 de Julio de 2013 el Ayuntamiento de Sevilla presentó el Documento Técnico para la 

Información Pública del “Proyecto de Ronda Urbana SE-35. Tramo: Avenida Emilio Lemos-Carretera 

A-8008 (Sevilla-Brenes)”, a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, al objeto 

de que se inicie el trámite de información pública. 

Con fecha 19 de agosto de 2013, el Subdirector General de Explotación y Gestión de Red, resolvió 

autorizar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental para proceder al trámite 

de información pública del Documento Técnico relativo al “Proyecto de Ronda Urbana SE-35. Tramo: 

Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla–Brenes)” a los efectos del art. 104.5 del Reglamento 

General de Carreteras y de la Disposición Cuarta de la Orden FOM/2873/2007.  

 
Figura 3. Plano 3. “Plano de Conjunto. Alzado esquemático y distribución de Minutas”. Proyecto de 

Construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo: Avda. Emilio Lemos – Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” 

Durante el trámite de información pública, se procede a la publicación del Anuncio de la misma en el 

BOE (10-10-2013) y en el BOP de Sevilla (2-11-2013), así como a su exposición en el tablón de edictos 

del Ayuntamiento (18-09-2013). 

Con fecha 27 de junio de 2014, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 

presenta un escrito en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, en el que se 

indica que la tramitación de este expediente se ha visto interrumpida por diversas cuestiones jurídicas 

referentes a la interpretación del carácter vinculante de la Declaración de Impacto Ambiental que da 

cobertura a la aprobación del P.G.O.U. de Sevilla, en el entorno del Parque Tamarguillo, ubicado al Sur 

de la autovía A-4. 

Con objeto de avanzar en la ejecución del sistema general viario y cumplir con los compromisos 

adquiridos por el Ayuntamiento de Sevilla vinculados al Plan General, el Ayuntamiento definió una 

solución que permitía ejecutar una primera fase del “Proyecto de Ronda Urbana SE-35. Tramo: 

Avenida Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)”, para lo cual se requería la modificación del 

enlace entre la carretera SE-20 y la autovía A-4. 

Con fecha 27 de junio de 2014 la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla solicitó informe 

de viabilidad al documento técnico de título “Reforma del Enlace de la “Ronda Supernorte” SE-20 con 

la “Autovía del Sur” A-4. “Ronda Urbana SE-35” (Fase 1ª) Sevilla”, en el que se define una solución 
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que desarrolla la primera fase de la SE-35, modificando el actual enlace entre la autovía A-4 y la 

carretera SE-20, compatible con la futura SE-35. 

En el Apéndice 3 se incluye el documento con fecha 31 de julio de 2014, por el que el Director General 

de Carreteras, P.D. en el Subdirector General de Explotación y Gestión de Red, resolvió “informar 

desfavorablemente la consulta previa de viabilidad del proyecto "Reforma del enlace de La SE-20 con 

La A-4, Ronda Urbana SE-35. 1ª Fase", presentado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sevilla, al afectar a los ramales directos del enlace existente, introduciendo una glorieta, reduciendo 

el número de carriles e incumpliendo la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC “Trazado”, en algunos 

conceptos.  

 
Figura 4. Planta General del Estudio de Trazado "Reforma del enlace de La SE-20 con La A-4, Ronda 

Urbana SE-35. 1ª Fase" 

En esta resolución se indicaba que “El informe podría ser favorable si, mediante un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Fomento, la SE-20 pasase a ser de 

titularidad municipal, permaneciendo los carriles de cambio de velocidad y las vías colectoras de la A-4 

de titularidad del Estado. En este caso, el proyecto debería someterse a información pública, de acuerdo 

con la Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, e incluir un estudio de tráfico que justifique la 

solución propuesta en cuanto a capacidad”. 

El 2 de octubre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla la aprobación definitiva 

del Plan Parcial del SUS-DMN-03 “SAN NICOLÁS OESTE”, ubicado en los terrenos colindantes al enlace 

en su margen Este.  

 
Figura 5. Plano de Ordenación O.1. “Implantación en la estructura general.” Del P.P. San Nicolás 

Oeste 

En el Apéndice 4 se incluye el documento firmado el día 4 de mayo de 2015: “Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la 

reforma del enlace de la A-4 con la SE-20 y otras actuaciones en Red de Carreteras del Estado”; en 

cuya ESTIPULACIÓN PRIMERA se indica que: 

“El objeto de este convenio es el desarrollo coordinado entre el Ministerio de Fomento y el 

Ayuntamiento de Sevilla de las siguientes actuaciones: 

- El proyecto denominado “Reforma del Enlace de la SE-20 y la A-4”. Esta propuesta de 

remodelación de enlace de las dos carreteras que forman parte de la RCE, incorporará 

igualmente las conexiones viarias necesarias para garantizar la futura accesibilidad a la 

primera fase del desarrollo del sector San Nicolás Oeste “SUS-DMN-03”, según el diseño 

informado favorablemente el 31 de julio de 2014 por el Ministerio de Fomento…”. 

Con fecha 8 de octubre de 2015, el Director General de Carreteras, de la Secretaría General de 

Infraestructuras del Ministerio de Fomento, resolvió aprobar la Orden de Estudio del Proyecto de 

Trazado y Construcción “REFORMA DEL ENLACE DE LA AUTOVÍA DEL SUR (A-4) CON LA SE-20 (P.K. 0)” 

en la provincia de SEVILLA, objeto del presente proyecto, documento incluido en el Apéndice 1. 
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Con fecha 18 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

de Sevilla, suspende la ejecución del Proyecto de Construcción de la “Ronda Urbana SE-35, en su tramo: 

Avenida de Lemos – Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” y se compromete a que una vez que el 

Ayuntamiento de Sevilla decida la ejecución de la SE-35 con la propuesta redactada, u otra, se 

someterá al trámite de Evaluación Ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción 

y aprobación de nuevo proyecto, Documento Incluido en el Apéndice 5. 

El 5 de diciembre de 2016, el Director General de Carreteras, resolvió aprobar la Modificación de la 

Orden de Estudio del presente Proyecto (Apéndice 2), por la que: 

a) Se establece un nuevo presupuesto base de licitación de las obras de DIECIOCHO MILLONES 

DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (18.210.000, 00 €), IVA incluido. 

b) Se estima que los proyectos podrán estar finalizados en diciembre de 2017, teniendo en cuenta 

los plazos a que pueda dar lugar el procedimiento ambiental. 

c) Por lo demás, seguirá siendo de aplicación para la redacción de los proyectos lo establecido en 

la Orden de estudio aprobada por la Dirección general de Carreteras el día 8 de octubre de 

2015. 

El 12 de diciembre de 2016, el Subdirector General de Evaluación Ambiental remite a la Subdirectora 

General de Estudios y proyectos un documento denominado “Planteando modificaciones a proyecto 

para evitar impactos ambientales significativos” (Apéndice 6), en el que señala una serie de aspectos 

a considerar, antes de emitir una resolución ambiental definitiva.  

Estos aspectos se resumen en la siguiente tabla: 

REQUERIMIENTOS 

PERMEABILIDAD 
TRANSVERSAL, 
PRÉSTAMOS, 

VERTEDEROS E 
INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL 

Medidas para movilidad no motorizada (peatonal y bicicleta) 

Análisis del  sobre la A-4 del corredor verde previsto en el POTAUS 

Continuidad camino paralelo Margen izquierda A-4 

Identificación de préstamos y vertederos 

Comprobación capacidad de los mismos 

Levantamiento, restauración e integración paisajística de los tramos que quedan en desuso. 

FAUNA, FLORA Y 
ESPACIOS DE INTERÉS 

NATURAL 

Análisis profundo afección parque Tamarguillo 

Precisión de medidas preventivas y correctoras: pérdida de hábitats, efecto barrera, atropello, 
contaminación acústica y lumínica 

Análisis afección Especies vulnerables y medidas a tomar 

Encauzamiento arroyo, análisis alternativas a cielo abierto 

Revegetación arroyo 

Pasos de fauna arroyos siguiendo Prescripciones publicación MAPAMA 

Vallado siguiendo Prescripciones publicación MAPAMA 

PVA, añadir Programa de seguimiento de fauna afectada con indicadores de seguimiento 

Descripción de flora y vegetación de ribera existente 

Análisis afección de flora y vegetación de ribera existente 

REQUERIMIENTOS 

Medias correctoras afección de flora y vegetación de ribera existente 

Indicadores afección de flora y vegetación de ribera existente 

Estudio de pies arbóreos y arbustivos 

Especificar riegos de caminos y de vegetación 

Análisis revegetaciones: erosión, impacto acústico, contaminación escorrentía 

PVA, añadir detección temprana de especies invasoras, analizar su presencia ahora 

Añadir el control durante las obras de especies invasoras 

Añadir control de especies invasoras en fase de explotación 

Incluir en texto el no uso de fitosanitarios 

Coordinarse con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento 

Compatibilidad con servidumbres aeronáuticas 

HIDROLOGÍA 

Hacer curva la ODT 11 

Evitar que el agua incida lateralmente en las aletas 

PVA, calidad aguas Tamarguillo y subterráneas y vegetación, establecer indicadores y periodicidad 

Completar medidas PVA para control de vertidos: ubicación geotextiles, destino aguas limpieza 

Revisión plano de ZIA y acopios 

Estimar volumen de agua necesario y origen, anualmente 

Indicar que debe autorizarse la captación de aguas y las obras en cauces 

Indicar que los trabajos en las ODT se harán en tiempo seco 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (selección materiales) 

Influencia cambio climático en la infraestructura (taludes y drenaje) 

COMPATIBILIDAD 
CON SERVIDUMBRES 

AERONÁUTICAS 
Acreditación de AENA de la compatibilidad del proyecto con sus operaciones 

 

El 12 de septiembre de 2017, el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 

de acuerdo a la Orden APM/623/2017, de 28 de junio, por la que se determina el régimen de suplencia 

temporal de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, firma la “Resolución de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de 

Trazado y Construcción de Reforma del Enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Sevilla”. 

Este documento, incluido en el Apéndice 7, se analiza en apartados posteriores. 
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1.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Los Antecedentes de carácter técnico previos a la redacción del presente proyecto, son los siguientes: 

- Informe-Propuesta de Orden de Estudio de Proyecto de Trazado y de Construcción: "Reforma 

del enlace de la Autovía del Sur, A-4 (p.k. 535), con la SE-20 (p.k. 0)", mayo de 2015. 

- Estudio de trazado “Reforma del enlace de la “Ronda Supernorte” SE-20 con la “Autovía del 

Sur” A-4. “Ronda Urbana SE-35” (Fase 1º) Sevilla”. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Sevilla. 

- Documento Técnico para Información Pública “Ronda Urbana SE-35, Tramo: Avda. Emilio 

Lemos – Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)”, junio de 2013. Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

- Proyecto de Construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo: Avda. Emilio Lemos – Carretera 

A-8008 (Sevilla-Brenes)”, noviembre 2013. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

- Proyecto de Construcción del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. Tramo Sevilla Santa 

Justa. Aeropuerto de San Pablo. (Paralizado) 

Durante la redacción de la maqueta de Fase 3, se localizó la existencia de una amplia zona de terreno 

empleado como vertedero incontrolado, a través de la que se trazan los ramales de los ejes 2 y 3 del 

enlace (conexión autovía A-4 con glorieta principal en ambos sentidos). Con objeto de reducir el 

tratamiento geotécnico necesario para mejorar el apoyo de los nuevos ejes, se han tanteado diferentes 

alternativas de trazado en dicha zona, cuyas características principales se indican a continuación: 

- Alternativa 1 (desarrollada en noviembre de 2018): 

o Los ejes 2 y 3 discurren sobre los ejes 4 (conexión glorieta principal y glorieta desarrollo 

urbanístico) y 31 (camino de servicio de acceso a instalaciones de iluminación de 

emergencia del aeropuerto de Sevilla).  

o Se propone una posible optimización de la estructura E1 independizando el eje 4 del 

camino del eje 31.  

 

 

Figura 6. Alternativa 1  
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- Alternativa 2: 

o Los ejes 2 y 3 discurren bajo los ejes 4 y 31. 

o Los ejes 2 y 3 dejan de ser coplanarios para disminuir la altura de terraplenes, siempre 

teniendo en cuenta la compatibilidad con la solución del drenaje superficial 

o Se modifica el trazado en alzado de la glorieta del desarrollo urbanístico. 

 

Figura 7. Alternativa 12 

- Alternativa 3 

o los ramales 4 y 5, de conexión entre la glorieta principal del enlace y la glorieta de 

acceso al polígono “San Nicolás Oeste”, discurren fuera de la zona en la que se localiza 

el vertedero incontrolado. 

o Se elimina la estructura E-1. 

o Asimismo, se propone modificar la reposición que da acceso a las instalaciones del 

aeropuerto, dando continuidad al mismo por el sur de la actuación. 

 

Figura 8. Alternativa 3 (ejes 4 y 5) 

 

Figura 9. Alternativa 3 (nuevo trazado de camino) 

Con fecha 14 de marzo de 2019 se celebra una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio 

de Colaboración, entre la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental y representantes de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. En la citada reunión se analiza y selecciona el 

desarrollo de la Alternativa 2 y con la disposición de la glorieta de San Nicolás en un plano inclinado, 

por ello, se propone para su desarrollo la Alternativa 2, con las siguientes particularidades: 

- Se incluyen en el Proyecto los ejes 4, 5 y 6 (glorieta de acceso al desarrollo urbanístico). 

- El camino de acceso a las instalaciones de aeropuerto se repondrá por el sur de la actuación. 



 ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES 

 

 

 

Proyecto de Trazado. Reforma del Enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Provincia de Sevilla Pág. nº 9 

Posteriormente, la Dirección del Proyecto ha convenido con el Ayuntamiento de Sevilla, que los 

viales representados por los ejes 4, 5 y 6, así como el camino representado por el eje 39 y parte del 

camino representado por el eje 31 (zona entre pp.kk. 1+656 y 2+050), no formen parte del presente 

Proyecto. No obstante, en el Proyecto se incluirán datos relativos a estos ejes únicamente con 

carácter informativo, ya que las actuaciones relativas a los mismos no serán presupuestadas. 

Asimismo, las reposiciones relativas a los servicios afectados de titularidad de EMASESA 

(abastecimiento y saneamiento), serán incluidas en el Proyecto a título informativo, sin ser incluidas 

en el Presupuesto del Proyecto. 

1.4. ESTUDIO INFORMATIVO E INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.4.1. ESTUDIO INFORMATIVO 

El presente proyecto carece de Estudio Informativo y de Documento de Declaración de Impacto 

Ambiental; no obstante, tal como se indica a continuación, se procedió a la redacción de un Documento 

Ambiental que ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, teniendo como 

resultado un Informe de Impacto Ambiental. 

1.4.2. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 prevé los proyectos que 

deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los 

efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, 

que es preciso el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinario regulado en la Sección 1ª del Capítulo II, del Título II, de la Ley, por tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente. 

El proyecto de trazado y construcción de reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 

(p.k. 0). Sevilla se encuentra encuadrado en el artículo 7.2, apartado c) “Cualquier modificación de las 

características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el 

artículo 7.1. c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente” de la Ley de evaluación ambiental. 

1.4.2.1. Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

El 12 de septiembre de 2017, el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 

de acuerdo con la Orden APM/623/2017, de 28 de junio, por la que se determina el régimen de 

suplencia temporal de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resolvió: 

“De acuerdo con la evaluación de impacto ambiental practicada según la Sección 2ª del Capítulo II del 

Título II, y el análisis realizado con los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, no es previsible que el “PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN REFORMA 

DEL ENLACE DE LA AUTOVÍA DEL SUR (A-4) CON LA SE-20 (P.K.0). SEVILLA”, cumpliendo los requisitos 

ambientales que se desprenden de la presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental, vaya a 

producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista 

en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley. 

Esta Resolución se hace pública a través del Boletín Oficial del Estado, mediante su publicación el 27 de 

septiembre de 2017, núm. 233, Sec. III y Pág. 94417; y se hará pública mediante la página web del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (www.mapama.es), debiendo 

entenderse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten 

legalmente exigibles. 

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental 

no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, proceden en vía administrativa o 

judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.” 

1.4.2.2. Características del potencial impacto 

Tendiendo a la documentación ambiental del promotor y los informe recibidos: 

- No existe afección directa ni indirecta a espacios de la Red Natura 2000, ni directa al Parque 

del Tamarguillo. 

- El estudio acústico concluye que la alternativa 2 tiene un menor número de receptores 

potencialmente afectados (11 edificios frente a 23) y realiza una propuesta de pantallas 

acústicas (con altura máxima de 3,5-4 m) en esta fase del proyecto. 

- El encauzamiento del arroyo Tamarguillo bajo el enlace proyectado, entre las tres alternativas 

de diseño contempladas, ha sido aprobada la alternativa 1, por el órgano competente que 

corresponde con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Las medidas para no incrementar el efecto barrera y el riesgo de atropello para la fauna 

existente en la actualidad, se prevé el diseño de nuevas ODT y los vallados de acuerdo con las 

prescripciones técnicas al respecto del Ministerio (MAGRAMA, 2015. 2ª edición revisada y 

ampliada), incluyendo el acondicionamiento de las ODT actuales. 

- El proyecto define que los materiales necesarios serán obtenidos de explotaciones en curso 

con autorización vigente e incluye una propuesta de explotaciones. 

- La demolición de los viales fuera de uso, así como su integración ambiental, reciclando el 

material en obra o transportándolo a vertedero autorizado. 

- Los yacimientos arqueológicos inventariados y los restos romanos encontrados en las obras 

del Parque del Tamarguillo están fuera de la zona de actuación. 

- El proyecto contempla la reposición bajo el enlace del camino paralelo a la A-4 y garantiza los 

gálibos para el futuro corredor verde que se contempla asociado al encauzamiento del 

Tamarguillo y Ranillas (DIA BOE 28.11.2017) proyectado por la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. 
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- La documentación ambiental incluye un plan de vigilancia ambiental que está previsto 

desarrollar con más detalle en el proyecto de construcción y que incluye los controles. 

Estos aspectos son tenidos en cuenta en la redacción de la presente Fase. 

1.5. ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

Con fecha 8 de octubre de 2015, el Director General de Carreteras, de la Secretaría General de 

Infraestructuras del Ministerio de Fomento, resolvió aprobar la Orden de Estudio del Proyecto de 

Trazado y Construcción “REFORMA DEL ENLACE DE LA AUTOVÍA DEL SUR (A-4) CON LA SE-20 (P.K. 0)” 

en la provincia de SEVILLA. 

En dicha Orden de Estudio se indica que el día 4 de mayo de 2015 se firmó un “Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la 

reforma del enlace de la A-4 con la SE-20 y otras actuaciones en Red de Carreteras del Estado”; entre 

las obligaciones contraídas por el Ministerio de Fomento se incluye la redacción, supervisión y 

aprobación del proyecto “Reforma del enlace de la A-4 con la SE-20”. 

1.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Según la Orden de Iniciación del Estudio, propuesta por la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Andalucía Occidental, las características de la nueva infraestructura serán: 

DATO DESCRIPCIÓN 

Clase Reforma de Enlace 

Clave T5-SE-5100 / 25-SE-5100 

Denominación Reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (p.k. 0) 

Situación Enlace entre la Autovía del Sur (A-4) y la SE-20 (p.k.0) 

 

1.5.1.1. Objeto de los proyectos 

Elaborar, con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción, 

los documentos adecuados para cumplir con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento 

para el desarrollo de la “Reforma del enlace de la A-4 con la SE-20” (“Convenio de Colaboración entre 

el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la reforma del Enlace de la 

A-4 con la SE-20 y otras actuaciones en la Red de Carreteras del Estado”). 

1.5.1.2. Contenido 

Los proyectos de construcción y de trazado deberán contener respectivamente los documentos 

especificados en los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Carreteras. Asimismo, se tendrán en 

cuenta las Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras (N.S.8/2014 y N.S. 9/2014 

Recomendaciones para redacción de los proyectos de Trazado y Construcción de Carreteras) para la 

redacción de este tipo de estudios y, en cualquier caso, lo que se determine en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares que sirva de base para su redacción. 

1.5.1.3. Instrucciones particulares y su cumplimiento 

En la Orden de Estudio se incluyen las siguientes instrucciones particulares: 

1. En la redacción de los proyectos se tendrá en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 

diciembre, sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia de la ejecución de 

obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

 Se ha tenido en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, en cuanto a la 

valoración inicial de las estructuras. 

2. El proyecto de trazado T5-SE-5100 será sometido a un trámite de Información Pública, de 

acuerdo con lo establecido por la Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre 

procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en 

las carreteras del Estado. 

 Se prevé que el proyecto siga el trámite de Información Pública tras la FASE 3. 

3. Se valorará la posible necesidad de someter las actuaciones a un procedimiento de evaluación 

ambiental. 

 El 12 de septiembre de 2017, el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural, de acuerdo a la Orden APM/623/2017, de 28 de junio, por la que se 

determina el régimen de suplencia temporal de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, firma la “Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por la que 

se formula Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de Trazado y Construcción de 

Reforma del Enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (P.K. 0). Sevilla”. En este 

documento se indica “De acuerdo con la Evaluación de Impacto ambiental practicada 

según la Sección 2ª del Capítulo II del Título II, y el análisis realizado con los criterios del 

Anejo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no es previsible 

que el “PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN REFORMA DEL ENLACE DE LA AUTOVÍA 

DEL SUR (A-4) CON LA SE-20 (P.K. 0. Sevilla”, cumpliendo con los requisitos ambientales 

que se desprenden de la presente resolución de Informe de Impacto Ambiental, vara a 

producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la 

tramitación prevista en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley”  

4. La aprobación de esos proyectos está condicionada a la firma de un convenio para la cesión de 

la carretera SE-20 entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Fomento, en el que se 

determine la titularidad de los carriles y ramales del futuro enlace (Informe sobre la viabilidad 

de la reforma del enlace emitido por la Dirección General de Carreteras con fecha 31 de julio 

de 2014). 
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 Con fecha 20 de septiembre de 2012 se firmó el Protocolo de colaboración entre el 

Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución del proyecto “Ronda 

Urbana “SE-35”, tramo comprendido entre la Avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008” 

y para la cesión de la carretera SE-20, y de otros dos tramos urbanos de la N-630, al 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 El día 4 de mayo de 2015 se firmó un “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la reforma del enlace de la A-4 

con la SE-20 y otras actuaciones en Red de Carreteras del Estado”. 

5. Se realizará un estudio de tráfico que permita una aproximación al comportamiento del nuevo 

enlace, y que servirá de base para justificar la nueva configuración propuesta. 

 Se ha realizado, se adjunta en el Anejo 6, Planeamiento y Tráfico. 

6. Se realizará un estudio de reordenación de accesos, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 104 y 106 del Reglamento General de Carreteras. 

 Se ha realizado un estudio previo, que se adjuntó en en el Anejo 1.5 Trazado de Fase 1 y 

será completado en la presente fase, incluyéndose en el Anejo 8, Trazado geométrico. 

7. La reforma del enlace será compatible con el planeamiento vigente del Ayuntamiento de 

Sevilla y con las previsiones de la futura SE-35. 

  Como se indica en el Anejo 8, Trazado, esta condición particular ha sido tenida en cuenta 

en el diseño de la solución del enlace objeto del proyecto. 

8. Se mantendrá la coordinación adecuada con el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, AENA, Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, EMASESA y con el resto de Entidades y Organismos que pudiera verse afectados 

o que puedan aportar datos de interés a la redacción de los proyectos. 

 Como puedo comprobarse en el Anejo 1.3 Planeamiento Urbanístico y Organismos 

Afectados, entregado en Fase 1, y el en Anejo 22, Coordinación con otros Organismos, de 

la presente Fase, se ha mantenido comunicación y se han mantenido reuniones con los 

organismos y entidades indicados. 

En particular, los proyectos serán informados por la Gerencia Municipal de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla, en la parte que afecte a sus competencias municipales. 

 Se ha mantenido una reunión con la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla para temas referidos al tráfico; en fases posteriores se 

mantendrán las reuniones pertinentes, y se enviará la documentación necesaria para que 

sean informadas. 

9. Se utilizará la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras (Nota de 

Servicio 7/2014, de 18 de noviembre de 2014). 

 Se ha utilizado, en la medida de lo posible, para la valoración del presupuesto de la 

ejecución del presente proyecto. 

1.5.1.4. Programación de los proyectos 

Se Estima un plazo de doce (12) meses para la redacción de los Proyectos. 

1.5.1.5. Asistencia técnica 

Se autoriza, previa justificación de la necesidad e idoneidad del contrato conforme al artículo 22.1 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la asistencia técnica que, en su caso, resulte necesaria para la 

redacción del proyecto. 

1.5.1.6. Presupuesto aproximado 

De acuerdo con las valoraciones aportadas por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 

Occidental, se estima que el presupuesto base de licitación de las obras podrá ascender a NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (9.800.000,00€), incluyendo el concepto de IVA aplicable (21%). 

En el Anejo 1.10 Análisis del presupuesto de la Orden de Estudio, de Fase 1, se incluyó la valoración del 

trazado incluido en el Anexo I del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el 

Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la Reforma del enlace de la A-4 con la SE-20 y otras 

actuaciones en Red de Carreteras del Estado”, que se corresponde con el incluido en el Estudio de 

trazado “Reforma del enlace de la “Ronda Supernorte” SE-20 con la “Autovía del Sur” A-4. “Ronda 

Urbana SE-35” (Fase 1º) Sevilla”. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, puesto que se 

considera que la valoración incluida en la Orden de Estudio (basada en dicho trazado) es insuficiente 

para la ejecución de la actuación.  
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1.6. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

El 5 de diciembre de 2016, El Director General de Carreteras, aprobó la Modificación de la Orden de 

Estudio del presente Proyecto. 

En dicho documento se indica que la modificación propuesta por la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Andalucía Occidental (patentes tras el análisis de detalle últimamente realizado) consiste en 

la actualización del presupuesto estimado para las obras, que se verá incrementado hasta alcanzar los 

18,21 millones de euros (frente a 9,8 millones establecidos en la anterior Orden de Estudio). 

En dicha resolución se concluía: 

a) Modificar la Orden de Estudio de claves T5-SE-5100 y 25-SE-5100, aprobada por la Dirección 

General de Carreteras el día 8 de octubre de 2015, con objeto de establecer un nuevo 

presupuesto base de licitación de las obras de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 

EUROS (18.120.000,000 €), incluyendo la parte correspondiente al IVA aplicable (21%). 

b) Se estima que los proyectos podrían estar finalizados en diciembre de 2017, teniendo en 

cuenta los plazos a que pueda dar lugar el procedimiento ambiental. 

c) Por todo lo demás, seguirá siendo de aplicación para la redacción de los proyectos lo 

establecido en la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras el 8 de 

octubre de 2015. 

1.6.1. COMENTARIOS A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

Como ya se ha indicado, el informe ambiental del presente proyecto fue firmado el día 12 de 

septiembre de 2017, mientras que el informe de seguimiento de Fase 2, realizado por la Asistencia 

Técnica Intef-AECOM, fue recibido en enero de 2018. 

Se ha previsto culminar la redacción del presente Proyecto antes del fin del presente año. 

 

1.7. INCIDENCIAS EN LAS SOLUCIONES A ADOPTAR EN EL PROYECTO 

A fecha de redacción de este documento se identifican como principales condicionantes de trazado, 

las siguientes: 

1. La existencia y uso del paso superior existente sobre la A-4 en el p.k. 534+650, lo que 

condiciona los trazados de los nuevos viales que soporta. 

 

2. La indefinición en los plazos de ejecución de los desarrollos urbanísticos próximos a la zona 

del proyecto, definidos en el P.G.O.U. del Ayuntamiento de Sevilla, que modificarían la red de 

infraestructuras de la zona y el reparto de tráficos en la misma. 

3. El futuro trazado de la Ronda Urbana SE-35, en el cual figura la glorieta principal de este 

enlace, y que atraviesa de norte a sur el presente estudio. 

El día 4 de mayo de 2015 se firmó un “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la reforma del enlace de la A-4 con 

la SE-20 y otras actuaciones en Red de Carreteras del Estado”. En la estipulación segunda 

Condicionantes de diseño, se indica que “…el trazado y criterios de diseño adoptados para el 

citado proyecto, asegurarán la compatibilidad funcional con las previsiones del PGOU y en 

concreto las previsiones del proyecto “Proyecto de Ronda Urbana “SE-35”, tramo comprendido 

entre la avenida Emilio Lemos y la Carretera A-8008”.” 

En la Orden de Estudio del proyecto que nos ocupa, se indica en su instrucción particular 7 lo 

siguiente “La reforma del enlace será compatible con el planeamiento vigente del 

Ayuntamiento de Sevilla y con las previsiones de la futura SE-35”. 

4. El futuro desarrollo urbanístico “San Nicolás Oeste”, el cual se conecta a este enlace a través 

de una de las glorietas (GLC), -la cual se ha replanteado de acuerdo al Proyecto del Plan Parcial 

para su coordinación, pero que no entra a formar parte del presente proyecto-, y una seria de 

viales de conexión, lo que también limita la zona de actuación. 

En el “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla 

para la ejecución de la reforma del enlace de la A-4 con la SE-20 y otras actuaciones en Red de 

Carreteras del Estado”, en cuya estipulación primera se indica que: 

“El objeto de este convenio es el desarrollo coordinado entre el Ministerio de Fomento y el 

Ayuntamiento de Sevilla de las siguientes actuaciones: 

o El proyecto denominado “Reforma del Enlace de la SE-20 y la A-4”. Esta propuesta de 

remodelación de enlace de las dos carreteras que forman parte de la RCE, incorporará 
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igualmente las conexiones viarias necesarias para garantizar la futura accesibilidad a 

la primera fase del desarrollo del sector San Nicolás Oeste “SUS-DMN-03”, según el 

diseño informado favorablemente el 31 de julio de 2014 por el Ministerio de 

Fomento…”. 

5. El límite al sur de la actuación, conformado por el camino de servicio colindante al Parque de 

San Ildefonso, conocido como “Parque del Tamarguillo”, al cual se procura afectar lo mínimo 

posible, manteniendo su acceso a la vía de servicio sur. 

 

6. La cercanía del Enlace al aeropuerto, en el p.k. 533, y la necesidad de encajar la entrada a 

tronco de autovía del ramal procedente de la SE-20 y la vía de servicio sur en una longitud de 

aproximadamente 1.000 m. 

 

7. La existencia de numerosos servicios existentes, intentado evitar su afección o, al menos, 

minimizar la misma. 
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APÉNDICE 3. INFORME DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE TRAZADO “REFORMA 
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DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
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APÉNDICE 6. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 
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APÉNDICE 7. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE 
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