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1 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

Las obras recogidas en el presente proyecto se llevan a cabo sobre una infraestructura existente. 

Se trata de la autovía A-7, a su paso por el término municipal de El Ejido, en la provincia de 

Almería. 

La actuación proyectada se concentra en dos enlaces de esta autovía. Concretamente los enlace 

409 y 411. 

Este tramo de autovía se ejecutó de acuerdo al Proyecto de Construcción: “Nueva carretera. 

Autovía Adra – Almería. N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. P.k. 65,6 al P.k. 100. Tramo 

Adra – El Parador. 

 

 

Este documento ha sido consultado para la obtención de datos, criterios y cualquier otra 

documentación que pudiese ser de interés para el desarrollo del presente Proyecto. 

En estos enlaces 409 y 411 la problemática existente es bien distinta.  

Mientras que en el enlace 409 se detectan problemas de capacidad de las glorietas existentes, 

que trasladan esa falta de capacidad hacia los ramales de salida de la autovía, llegando incluso 

a ocasionar retenciones en los carriles de deceleración. Se trata éste de un enlace que da servicio, 

por un lado, hacia el Norte, de acceso a El Ejido, y por otro, hacia el Sur, da acceso al Hospital 

de Poniente, un gran centro comercial próximo, y, principalmente, acceso a la población de 

Almerimar, de alto potencial turístico. 

Por su parte, en el enlace 411 el tráfico es igualmente alto, pero no es tan intenso como en el 

enlace 409. En este caso, las intersecciones a nivel tipo “T” ocasionan problemas de seguridad 

vial, con un importante índice de accidentes. Se trata, por tanto, en una mejora en la capacidad 

del enlace, pero desde el punto de vista de mejora de la seguridad viaria. 

 

1.1 TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Con fecha 3 de septiembre de 2020, se solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

Para ello se redacta un Documento Ambiental en el que se aporta la información y análisis 

necesarios conforme a lo requerido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 
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El día 2 de abril de 2021 se publica en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de 24 de marzo 
de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula 
informe de impacto ambiental del proyecto «Mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 
del Mediterráneo (Almería)». 

En dicha Resolución se recoge que “… no es necesario el sometimiento al procedimiento de 
evaluación ambiental ordinaria del proyecto «Mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 
del Mediterráneo (Almería)» ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el 
documento ambiental y en la presente resolución”. 

En el Apéndice I se incluye copia de esta Resolución de 24 de marzo de 2021. 

Las medidas y prescripciones establecidas en el Documento Ambiental pueden consultarse 

íntegramente en el Anejo 17. Integración Ambiental de este proyecto, cuyo contenido (del Anejo) 

es copia del Documento Ambiental evaluado. Todas las medidas y condicionantes establecidos 

en el Informe de Impacto Ambiental han sido consideradas en el presente proyecto y tienen su 

reflejo en los diferentes documentos que lo integran (Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto). 

 

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

Con fecha 11 de octubre de 2016, la Dirección General de Carreteras aprueba la Orden de 

Estudio del Proyecto de Construcción de Clave 15-AL-3700: “Mejora de los enlaces 409 y 411 

de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Provincia de Almería”. 

Con fecha 05 de septiembre 2018 se formaliza el contrato de redacción Proyecto de Construcción 

entre la Subdirección General de Coordinación de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento y la consultora Betancourt Ingenieros, S.L.P. 

Una vez avanzada la redacción del proyecto, se hizo necesaria una Modificación de la Orden de 

Estudio, motivada por la necesidad de redacción de un proyecto de trazado, no incluida 

expresamente en la orden de estudio vigente, con el objeto de someter la solución planteada a 

información pública previamente al desarrollo completo del proyecto de construcción. 

Asimismo, una vez definidas con mayor grado de concreción las actuaciones a realizar, se 

consideró necesario actualizar la estimación del presupuesto base de licitación previsto en la 

orden de estudio a 10.100.000,00 €, incluido el IVA del 21%. No afectaba al objeto de los 

trabajos a realizar, sino a los pasos intermedios a realizar y el presupuesto final. 
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2.1 ORDEN DE ESTUDIO 
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2.2 LICITACIÓN 
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2.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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2.1 MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO 
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3 CONSIDERACIONES SOBRE LA ORDEN DE ESTUDIO 

 

En la Orden de Estudio inicial se recogen las siguientes actuaciones a desarrollar: 

Mejora del enlace 409: 

• Aumento y mejora de las plataformas de las glorietas 

• Ampliación del paso superior sobre el tronco de la autovía, mediante la construcción de 

otra estructura paralela a la ya existente, que pueda albergar dos carriles por sentido, carril 

bici y acerado para los peatones. 

• Aumentar la capacidad de salida de la autovía duplicando el ancho de los ramales de 

deceleración y segregando el giro a la derecha en las glorietas 

Mejora del enlace 411: 

• Transformación del enlace sur a tipo diamante. 

• Construcción de sendas glorietas cerradas, una al norte y otra al sur  

• Reordenamiento de las intersecciones existentes. 

• Transformación de los carriles de cambio de velocidad de tipo directo a tipo paralelo, 

dotándoles al mismo tiempo de una mayor longitud. 

 

Para el enlace 409, se han ampliado las plataformas de las glorietas existentes, dotándolas de 

un mayor diámetro. También se han ampliado en longitud y anchura, los carriles de deceleración 

de la autovía, y se han creado dos nuevos carriles segregados para el giro a derechas en las 

conexiones de esos ramales de salida, con las nuevas glorietas. 

Respecto a lo establecido para el paso superior, se indica en la Orden de Estudio, que es 

necesario construir una estructura, paralela a la ya existente, que pueda albergar dos carriles por 

sentido, carril bici y acerado para los peatones. En el proyecto se incluye una nueva estructura, 

paralela a la existente y de similar tipología con capacidad para dos carriles de circulación en el 

mismo sentido (hacia Almerimar) y arcenes a ambos lados.  

La estructura existente queda destinada a dos carriles de circulación, sentido El Ejido, y arcenes, 

y aun así, quedaría ancho suficiente para albergar en un futuro el citado carril bici y acerado para 

peatones. No obstante, después de muchos estudios se ha optado por no disponer en la estructura 

existente ni aceras para peatones, ni carril bici, por el problema de seguridad vial que implicaría. 

Se ha decidido realizar el paso peatonal y el carril bici independientemente del enlace 409 y de 

la estructura, en un proyecto distinto al que nos ocupa: Se trataría de una pasarela ubicada al 

Este del Paso superior, que cruzaría la autovía A-7 y permitiría conectar con los carriles bici 

existentes al norte y al Sur de la autovía. En la siguiente imagen se muestra en rojo el itinerario 

que se seguiría por la zona de actuación del proyecto y en azul se representan los carriles bici 

existentes. 

 

 

 

Junto con las actuaciones mencionadas, la Orden de Estudio marca una serie de instrucciones 

particulares cuyo cumplimiento en el presente proyecto se analizan a continuación: 

1. En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta la Orden FOM/3317/2010 de 17 de 
diciembre. 

En este aspecto, presente proyecto de trazado contiene los documentos establecidos en el 

Art. 28 del Reglamento General de Carreteras. Además, se cumplen los criterios de 

eficiencia en relación al trazado cumpliendo con la Norma 3.1-IC y se ha diseñado la 

mejora de los enlaces buscando minimizar los costes del conjunto formado por el 

movimiento de tierras y las, siempre respetando la Declaración de Impacto Ambiental. Los 

firmes se han dimensionado de acuerdo con la categoría de tráfico previsto. 

2. Se analizará la necesidad de someter las actuaciones a un trámite de información pública 
(Ley 37/2015) y a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013). 

De acuerdo al Artículo 34 del Reglamento General de Carreteras, no será preceptivo el 

trámite de información pública de los estudios de carreteras que se refieran a 

acondicionamientos de trazado, ensanches de plataforma, mejoras de firme, 

duplicaciones de calzada y, en general, a actuaciones que no supongan una modificación 

sustancial en la funcionalidad de la carretera existente. Tratándose en nuestro caso de una 

actuación de mejora de una infraestructura existente en las que no se prevén actuaciones 

fuera de las indicadas en este artículo, no es preceptivo someter a información pública el 

presente proyecto de trazado. No obstante, de acuerdo a la instrucción particular Nº3 de 

la Orden de Estudio, el proyecto se someterá al trámite de información pública. 
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Como se ha comentado en apartados anteriores, en la Resolución de 24 de marzo de 

2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se recoge que “… no 

es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del 

proyecto «Mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 del Mediterráneo (Almería)» 

ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 

cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental 

y en la presente resolución”. 

3. Se realizará un estudio de reordenación de los accesos existentes. Asimismo, se estudiará 
el tratamiento necesario de los pasosos superiores y otras infraestructuras existentes. 

El presente proyecto recoge la reposición de todas las vías afectadas a través de las cuales 

se accede a las diferentes parcelas del entorno de la actuación. Además, en los casos en 

los que las vías cruzan bajo la autovía A-7 y se han visto afectadas por la ampliación de 

la plataforma, se han ampliado los pasos inferiores existentes para dar continuidad a 

dichas vías. En el caso del paso superior existente en el enlace 409 no se realizará en el 

mismo ningún tratamiento especial y únicamente se aprovecha la plataforma existente para 

redistribución de carriles y acerado. 

4. Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, servidumbres y 
servicios que resulten afectados, realizándose una separata con la definición completa de 
las obras a realizar en cada uno de los servicios que precisen ser modificados, para la 
solución que finalmente se adopte, y que deberá contar con la aprobación del titular. 

En el Anejo 22. Reposición de Servicios se realiza un estudio detallado de los servicios 

existentes que se ven afectados por las obras, incluyendo las medidas proyectadas para su 

reposición y na valoración de las mismas. Una vez aprobado el proyecto de trazado, se 

enviarán las separatas correspondientes a los diferentes titulares.  

En el interior de LIC Artos del Ejido se localiza la vía pecuaria Colada de la Punta del 

Sabinar cuyo trazado atraviesa actualmente la autovía A-7 en las proximidades del enlace 

409; Actualmente carece de continuidad al no existir ninguna estructura de paso en este 

punto. 

En esta zona, la vía pecuaria se vería afectada por la ampliación del carril de deceleración 

sentido Algeciras, y por el carril de incorporación en sentido Almería.  

Aunque cuenta con algunos tramos deslindados (de 10 metros de anchura), en el entorno 

de la actuación sobre el enlace 409 de la A-7, no se encuentra deslindada, por lo que no 

se puede definir cuantitativamente la afección. 

El Ayuntamiento de El Ejido tiene previsto en el PGOU vigente, la modificación de trazado 

de esta Vía Pecuaria denominada de “Circunvalación”, cuyo expediente administrativo no 

se ha culminado hasta la fecha. La actuación proyectada no impide el desarrollo de esta 

iniciativa por parte del Ayuntamiento de El Ejido. 

5. Se realizará un estudio de tráfico de acuerdo con las prescripciones y recomendaciones 
técnicas contenidas en la Nota de Servicio 5/2014 de la Subdirección General de Estudios 
y Proyectos. 

Para el Estudio de Tráfico realizado en el presente Proyecto se han seguido las pautas 

establecidas en dicha Nota de Servicio. Los datos de aforo se han obtenido a través de 

Mapas de Tráfico publicados por el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, correspondientes a los últimos años disponibles. Estos 

datos se han complementado a con la toma de datos de tráfico en los enlaces de la autovía 

A-7 en los enlaces 409 y 411, mediante la realización de aforos mecánicos y manuales 

direccionales, con el fin de obtener las Intensidades Medias Diarias (IMD) en las distintas 

secciones que componen los enlaces objeto de estudio, así como la Intensidad de Hora 

Punta (IHP). 

A partir de los datos de tráfico y de las características geométricas y de velocidad de las 

vías proyectadas se ha realizado un estudio de los niveles de servicio de los enlaces. 

Toda esta información queda incluida dentro del Anejo 6. Planeamiento y tráfico. 

6. Se mantendrá la coordinación adecuada con las Administraciones, Confederación 
Hidrográfica y resto de Entidades y organismos que pudieran verse afectados o que puedan 
aportar datos de interés para la redacción del estudio informativo. 

Aunque no se trata de un Estudio Informativo, el presente proyecto recoge en su Anejo 20. 

Coordinación con otros organismos y servicios, todos los contactos mantenidos para 

solventar todas las afecciones que pudieran presentarse. 

7. Se utilizará la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras (Orden 
Circular 37/2016). 

Aunque la Orden de Estudio indica la aplicación de esta base de precios, se aplicará la 

base de precios más actualizada de las que hayan sido publicadas por la Dirección 

General de Carreteras.  

En la Modificación de la Orden de Estudio tan sólo se incluía una actualización del presupuesto 

estimado, y la necesidad de elaborar un Proyecto de Trazado. 
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