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1. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento licitó con fecha 21-3-2009 (BOE 
nº 69) mediante procedimiento abierto, el Contrato de Servicios para la Redacción del Proyecto 
de Trazado y Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a 
Camas”, Clave T5/45-SE-4900. 

Dicho concurso fue adjudicado a la empresa consultora VS Ingeniería y Urbanismo S.L., 
firmándose el correspondiente contrato PR-530/08 el día 18 de Septiembre de 2009 con un plazo 
inicial de 10 meses. 

A lo largo de estos años, se han sucedido diversas suspensiones temporales de contrato, 
levantamiento de suspensiones y ampliaciones de plazo, así como la firma del contrato 
modificado nº 1 el 18 de diciembre de 2015 con un plazo de 10 meses. 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los principales antecedentes directamente relacionados con el Proyecto de “Reordenación del 
Enlace de La Pañoleta y Accesos a Camas”, son los siguientes: 

- 15 de diciembre de 2005. 

Propuesta de decreto de Orden de Estudio para redactar un proyecto de construcción de 
reordenación de un enlace en Sevilla. Formulada por la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental, Servicio de Conservación y Explotación. 

- Solicitud de Declaración de obra de emergencia para mejora de capacidad en varios 
puntos de la autovía SE-30. Tramo Nº 6: SE-30. Reordenación de los ramales existentes 
en el enlace de la Pañoleta entre las autovías SE-30 y A-49 y la carretera N-630. 
Eliminación de los carriles de trenzado. Se adjunta en el Apéndice 1. (En el documento 
incluido en el Apéndice 1 no aparece la fecha del mismo, por lo que nos es posible incluir 
la fecha del mismo en este apartado). 

- Mayo de 2004 

Solicitud de Declaración de obra de emergencia para mejora de la seguridad vial en 
autovía SE-30. Nudo Pañoleta. Remodelación de ramales del nudo Pañoleta SE-30/A-
49. Se adjunta en el Apéndice 2.

- Noviembre de 2002 

Proyecto de Conservación. Documento Complementario. Ampliación de Estructura la 
Pañoleta y Construcción del Tercer Carril en Autovía A-49. Clave 38-SE-448. 

- 20 de mayo de 2002 

Contrato “Asistencia técnica para la Redacción de Estudios y Proyectos de Seguridad 
Vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental”; 
Expediente: 530/01. 

- 05 de julio de 2005 

Orden de Estudio, emitida por la Dirección General de Carreteras, Subdirección General 
de Conservación y Explotación; clave 33-SE-4650 y fecha 5 de Julio de 2005. En los 
Apéndices 3 y 4 se adjuntan copia de la Propuesta de Orden de Estudio y copia de la 
Orden de Estudio, respectivamente. 

- Octubre de 2006 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de La Pañoleta y Accesos a Camas”. 
Seguridad Vial. Clave 33-SE-4650, del cual no se dispone de la resolución de aprobación. 

- Mayo de 2008 

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción del Proyecto de Trazado y Proyecto 
de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas”, de Mayo 
de 2008. Clave T5/45-SE-4900.  

- 4 de noviembre de 2008 

Resolución de la Dirección General de Carrteras, por delegación en la Subdirección 
General de Planificación, por la que se autoriza: Orden de Estudio. Proyecto de Trazado 
y Construcción. “Remodelación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas” Red de 
Carreteras del Estado. 

Se adjunta la Orden de Estudio mencionada en el Apéndice 23. 

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS

En el contrato de “Asistencia técnica para la Redacción de Estudios y Proyectos de Seguridad 
Vial 2001-2003 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental”; 
Expediente: 530/01, se redactó el Proyecto de Construcción (Seguridad vial) “Reordenación de 
enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”. Clave 33-SE-4650. 

Previo a la redacción del Proyecto de Construcción en su versión de agosto 2006 y hasta llegar 
a la solución definitiva adoptada, en estrecha colaboración y coordinación entre el equipo de 
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Dirección del Proyecto realizado por el Servicio de Conservación y Explotación de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental (D. Manuel Cansino), y el Equipo 
redactor integrado por técnicos de la empresa VS Ingeniería y Urbanismo S.L., se desarrolló un 
proceso de planteamiento de posibles soluciones y de selección de las más idóneas, que 
mediante depuración y eliminación de las menos ventajosas, concluía con la elección de la 
solución que mejor resolvía la problemática presentada y la funcionalidad prevista, con unos 
criterios técnicos y económicos racionales. 

En el Apéndice 5 se adjunta el primer estudio de soluciones desarrollado para la redacción del 
proyecto. El estudio se centraba en recopilar soluciones anteriores y desarrollar otras nuevas, 
principalmente para resolver los movimientos entre las calzadas de la autovía SE-30 y autopista 
A-49, intentando eliminar los trenzados existentes. 

El segundo estudio desarrollado, que se adjunta en el Apéndice 6, ampliaba la actuación, 
estudiando las posibilidades de reordenación de los accesos al núcleo de Camas, al de La 
Pañoleta y la nueva urbanización de Vega del Rey, entre la A-49 y la SE-30. 

De los estudios de soluciones realizados se obtuvo como resultado la solución que se proyectaría 
en el Proyecto de Construcción de agosto de 2006 y cuya versión definitiva fue de octubre de 
2006. En el Apéndice 7 se adjunta un Plano de Conjunto del citado proyecto.  

Una vez entregado el Proyecto de construcción en agosto de 2006 y posterior versión de octubre 
de 2006, se recibe en la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental el informe de 
supervisión (FAX 31/07/2007). Tras el análisis del mismo y de la Orden de estudio vigente, la 
Demarcación decide iniciar una nueva versión del Proyecto, ampliando las actuaciones del 
mismo y dando comienzo con un nuevo estudio de soluciones que considere el informe de 
supervisión anterior y lo especificado en la Orden de estudio vigente. En el Apéndice 8 se adjunta 
el Informe de supervisión. 

A partir de este momento el Proyecto pasa a depender directamente de la Demarcación de 
Carreteras de Andalucía Occidental en lugar del Servicio de Conservación y Explotación. El 
14/9/2007 se celebra la primera reunión informativa de los trabajos con el ingeniero de la 
Demarcación D. Jorge Meana, que sustituye a D. Manuel Cansino como Director del proyecto. 

Durante el desarrollo de ese nuevo estudio de soluciones se mantienen numerosos contactos 
entre la Dirección del Proyecto por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental y el Equipo redactor. A partir del análisis preliminar de diversas alternativas, 
se adopta una solución consensuada entre la Dirección del Proyecto y el Equipo redactor, 
modificando las actuaciones previstas en la versión de octubre de 2006. Con la nueva propuesta 
se eliminan todos los trenzados existentes en los movimientos entre la autovía SE-30 y la 

autopista A-49 y se proponen dos nuevos enlaces tipo trompeta, uno al Norte para los accesos 
a Camas y otro al Sur para La Pañoleta y la urbanización Vega del Rey. En el Apéndice 9 se 
adjunta un plano con la solución propuesta. 

Al poder afectar la nueva solución al planeamiento urbanístico de Camas, y ya que este núcleo 
estaba indirectamente implicado y beneficiado por la nueva solución, se mantuvo una reunión 
con los técnicos municipales (11/12/2007). Según la información del Ayuntamiento, el enlace 
Norte propuesto ocupaba zonas de un plan parcial aprobado y con inicio inminente de su 
ejecución. En este sentido, la conclusión fue que el Ayuntamiento emitiría un informe técnico 
sobre la solución propuesta. Dicho informe fue recibido por la Demarcación el 5 de febrero de 
2008. En el Apéndice 10 se incluye el informe. 

Recibido el informe del Ayuntamiento en la Demarcación, se decide realizar una respuesta 
justificada al mismo y redactar un Proyecto de Trazado con el que poder llevar a cabo el trámite 
de Información pública, confirmada la afección al plan parcial comentado y en base al artículo 10 
de la ley de Carreteras (25/1988, 29 de julio). La respuesta de la Demarcación fue emitida el 17 
de marzo de 2008. En el Apéndice 11 se adjunta la respuesta al informe del Ayuntamiento de 
Camas emitida por la Demarcación. 

Con fecha 17 de abril de 2008 se mantuvo una reunión en las oficinas de la Demarcación, entre 
los técnicos municipales de Camas y los de la Demarcación. El acuerdo alcanzado consistía en 
modificar la solución propuesta en el enlace Norte, desplazando la glorieta hacia la autovía SE-
30 y modificando ramales y viales, con objeto de minimizar la afección al plan parcial aprobado. 
Tras la comunicación de lo acordado al Equipo redactor, se desarrolló una nueva solución para 
el enlace Norte. En el Apéndice 12 se adjunta un plano con la solución finalmente adoptada para 
este enlace. Destacar asimismo que por esta zona discurría la propuesta de Plataforma 
reservada para autobuses entre Camas y Sevilla, con Anteproyecto redactado y que finalmente 
la Junta de Andalucía no ha seguido desarrollando. 

En mayo de 2008 se redactó la propuesta de modificación de la Orden de Estudio (entregada 
definitivamente el 3/6/2008), que actualizaría las actuaciones a proyectar y el presupuesto para 
la solución acordada con los técnicos municipales de Camas. En el Apéndice 13 se adjunta la 
Propuesta para modificación de Orden de Estudio. 

Asimismo, con fecha mayo 2008 se redactó un Proyecto de Trazado entregado a la Demarcación 
el día 20 de mayo de 2008. En el Apéndice 14 se adjunta un plano de planta general del proyecto 
entregado. 
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En noviembre de 2008 la Dirección General de Carrteras aprueba la Orden de Estudio T5/45-
SE-4900. Todos los Proyectos de Trazado y Construcción con fecha posterior a dicha fecha se 
redactaron en virtud de la Orden de Estudio mencionada. 

En marzo de 2009 se realizaron tres informes, a petición de la Dirección del proyecto, sobre la 
coordinación entre el proyecto de reordenación de La Pañoleta y otros proyectos de Plataformas 
reservadas para autobuses y Acondicionamiento ambiental del río Guadalquivir. En los meses 
siguientes se siguió trabajando en la coordinación con el Proyecto de la plataforma reservada de 
autobuses de Camas ya que lo previsto en este afectaba directamente a la solución para el 
Enlace Norte. 

En el Apéndice 15 se adjuntan los condicionantes generales del Proyecto, extraídos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas para la redacción del mismo, según el contrato firmado en 
septiembre de 2009. 

El 9 de noviembre de 2009 se entrega la documentación relativa a las fases 1, 2 y 3 para su 
supervisión, realizada conforme a los condicionantes generales del proyecto según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la redacción del mismo que a su vez se basaba en la propuesta 
de modificación de la Orden de Estudio de mayo de 2008. En el Apéndice 16 se adjunta un plano 
de planta general del proyecto entregado. 

Durante el mes de diciembre de 2009 se realizó un estudio de alternativas para la glorieta del 
enlace norte y los viales adyacentes. Se adjunta en Apéndice 17. 

En febrero de 2010 se realizó un estudio sobre la coordinación con el proyecto de seguridad vial 
de clave 33-SE-4950, sobre “Tratamiento del tramo de  concentración de accidentes en la A-49, 
entre p.k. 0 y 3” y que solapaba en parte con el proyecto de reordenación presente. 

En reunión mantenida con la Dirección del proyecto el 17 de febrero de 2010 se nos comunica 
que no existe acuerdo con el Ayuntamiento de Camas al respecto de la solución de reordenación 
del enlace y por tanto se van a preparar dos opciones para el enlace norte que se presentarán 
al Ayuntamiento de Camas. Se adjuntan en Apéndice 18. 

Se recibe el 2 de marzo de 2010 el informe de supervisión de la Fase 3 entregada en noviembre 
de 2009 y se emite la correspondiente respuesta al informe de supervisión el 13 de abril de 2010, 
conforme a las indicaciones del Director del Proyecto, D. Jorge Meana. 

El 20 de abril de 2012 se entrega una nueva versión del Proyecto de Trazado. Se modifica el 
trazado del Enlace Norte según el estudio de Diciembre 2009 y se actualizan los anejos con el 

nuevo trazado,  se añade un nuevo anejo de Fases Constructivas (2 fases), incluida memoria, 
planos y presupuesto de cada fase, y se realiza el Estudio para cada Fase de la Orden FOM 
3317/2010. En el Apéndice 19 se adjunta un plano de planta general del proyecto entregado. 

Posteriormente en Octubre de 2012, la Dirección del Proyecto solicita al equipo redactor 
modificar el proyecto de trazado, realizando un análisis para la división de la actuación, 
tramificándola en distintas fases para su ejecución y presupuestando cada una de ellas. Así, el 
proyecto original se propone tramificarlo en las cuatro etapas siguientes: 

- Ramal Cádiz-Huelva 

- Enlace Sur. La Pañoleta 

- Enlace Norte. Camas 

- Ramal Mérida-Sevilla 

Además, con el fin de escalonar la inversión total necesaria y garantizar que en todo momento 
se mantengan los movimientos actuales del enlace, se realiza una Propuesta de Inversión de la 
actuación. Así, se proponían las siguientes fases y orden de ejecución para la obra proyectada: 

- Fase 1. Ramal Cádiz- Huelva y Enlace Norte. Camas. 

- Fase 2. Enlace Sur-La Pañoleta y Ramal Mérida-Sevilla. 

El orden de ejecución se establecía de acuerdo con la urgencia que se considera que tiene la 
puesta en servicio de cada una de las fases propuestas. Dicha urgencia se fijó en función del 
número de accidentes producidos en el tramo objeto de cada fase. Además, con las fases 
definidas se garantiza que no se pierde el movimiento Huelva-Mérida, hecho que sí ocurriría si 
se agruparan de cualquier otra forma.  

El 11 de diciembre de 2012 se entrega una nueva versión del Proyecto de Trazado de abril. Se 
actualiza el Anejo de Expropiaciones con la nueva Ley Expropiaciones, se incluye Separata de 
Expropiaciones y el nuevo anejo de Fases de Octubre. Se actualiza la normativa y nomenclatura 
de Firmes y Defensas.  

El 21 de marzo de 2013 se entrega otra versión del Proyecto de Trazado para su remisión a los 
Servicios Centrales de Ministerio de Fomento. Respecto a la versión de diciembre 2012 se 
actualizan los nombres de todas las glorietas, se actualiza la explanada para incluir Suelo 
Seleccionado en determinados viales, se actualizan los pretiles de estructuras con la normativa 
vigente y se actualizan los datos de tráfico extrapolando para 2012. En el Apéndice 20 se adjunta 
un plano de planta general del proyecto entregado. 
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De este último proyecto no se llevó cabo la correspondiente supervisión pues a la vista de la 
posición del municipio de Camas (principal afectado por las entradas y salidas del enlace) en 
base a las reuniones mantenidas con el mismo, se nos indicó que en el trámite de información 
pública iba a haber una contestación rotunda de desacuerdo del citado municipio con el trazado 
previsto. 

Ante la oposición del Ayuntamiento de Camas a las soluciones presentadas y ya con el nuevo 
Director de Contrato, D. Rafael A. Pérez Arenas en sustitución de D. Jorge Meana, se decidió 
realizar un nuevo intento de consenso de trazado con el consistorio de Camas de cara a elaborar 
un trazado que tuviese posibilidades de resolver de manera integral el conjunto de todos los 
movimientos necesarios para eliminar las situaciones de riesgo existentes en este momento y 
que contase con el beneplácito de los principales usuarios implicados en dichos movimientos. 

Con estas premisas, durante los meses de febrero a septiembre de 2014 se realizan una serie 
de estudios de alternativas que desembocan en la propuesta de diez opciones nuevas para la 
reordenación del enlace, incluida estimación de presupuestos y planos de planta para cada una. 

Así mismo se mantienen distintas reuniones con el citado ayuntamiento intentando compaginar 
los objetivos de mejora de la seguridad vial, con la economía de la inversión y los puntos de vista 
del mismo. En los meses de octubre a diciembre de 2014, por parte de la Demarcación de 
carreteras se consensua favorablemente con el Ayuntamiento de Camas la Opción 6, de las 
mencionadas anteriormente, con el visto bueno del pleno de 26 de noviembre de 2014. En el 
Apéndice 21 se adjuntan planos de planta de las opciones estudiadas. 

En el año 2015 y ante la incertidumbre por parte de la Demarcación de los efectos que pudieran 
surgir de anular el ramal actual Sevilla-Cádiz que proponía la Opción 6, se plantean nuevas 
alternativas tendentes a mantener ese ramal y analizar las posibilidades de salir con el nuevo 
ramal Sevilla-Camas desde el actual ramal Sevilla – Mérida o desde el ramal Sevilla-Cádiz. Este 
nuevo requerimiento por parte de la Dirección del trabajo junto con la necesidad de un encaje 
más detallado del trazado para analizar pormenorizadamente los condicionantes y afecciones 
provocadas por la opción 6, desembocan en un nuevo estudio de alternativas que se desarrolla 
en octubre y noviembre de 2015 y que plantea dos nuevas soluciones, eligiendo la solución A1, 
que eliminaba los dos trenzados más problemáticos del enlace y mantenía todos los movimientos 
que actualmente se pueden materializar en el enlace actual, a costa de mantener dos de los 
trenzados existentes, uno mejorado al aumentar su longitud casi al doble y eliminar gran parte 
del tráfico que tiene que trenzar y otro manteniéndolo idéntico a la situación actual.  

Posteriormente se solicita por parte de la Demarcación estudiar la posibilidad de suprimir el 
trenzado entre los movimientos Sevilla-Cádiz y Mérida-Sevilla que era el trenzado que se 
mantenía similar al actual en la solución A1 mencionada anteriormente. Este nuevo 
requerimiento se desarrolla en diciembre de 2015 y plantea dos nuevas soluciones, B y B1, las 

cuales se acaban desestimando ante la solución A1 ya mencionada anteriormente, al no 
presentar unas ventajas que superen los inconvenientes que introducen (trazados muy estrictos, 
nuevas afecciones al término municipal de Camas, entradas por la izquierda con carril de 
aceleración, etc.). En el Apéndice 22 se adjuntas las opciones estudiadas en 2015. 

Debido al largo periodo de soluciones de Estudios de Alternativas y Proyectos redactados, se ha 
considerado más conveniente incluirlo en el Anejo de Antecedentes que en el Anejo de Trazado 
Geométrico, al pertenecer los mismos a diferentes contratos y diferentes Proyectos. 

En mayo de 2016 se entrega el Proyecto de Trazado de “Reordenación del Enlace de la Pañoleta 
y Accesos a Camas”, Clave T5/45-SE-4900. 
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APENDICE 1.  

DECLARACIÓN DE OBRA DE EMERGENCIA. TRAMO Nº 6: ENLACE LA 
PAÑOLETA 
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APENDICE 2.  

REMODELACIÓN DE RAMALES DEL NUDO PAÑOLETA SE-30 / A-49 
(MAYO 2004) 
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APENDICE 3.  

PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO  

  



       AVDA. AMÉRICO VESPUCIO,5 
                 EDIF. CARTUJA, PORTAL I Iª  

                          ISLA DE LA CARTUJA 
41071 SEVILLA 

1          TEL:  95 448 79 00 
        FAX:  95 448 79 49

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

MINISTERIO
DE FOMENTO DEMARCACIÓN 

DE CARRETERAS 
DEL ESTADO  
EN ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 

 O        F        I        C        I        O 

S/REF. [S/Referencia]      MINISTERIO DE FOMENTO 
 N/REF. MCR/asb      Subdirección  de Conservación y Explotación. 

Dirección General de Carreteras
 FECHA 15/12/05       
 ASUNTO: Informe-Propuesta de Orden de Estudio para   Pº. de la Castellana, 67
  Proyecto de Seguridad Vial de Reordenación  
                                      del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas.   28071 MADRID 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El Enlace de la Pañoleta permite la conexión entre las autovías SE-30, de circunvalación de 
Sevilla, y A-49 entre Sevilla y Portugal por Huelva. Este enlace presenta una tipología muy 
particular, con ramales exteriores e interiores a los huecos dejados por el cruce de las 
calzadas de las autovías, entradas y salidas por la derecha e izquierda y dos tramos de 
trenzado de longitud estricta (menor de 250 m cada uno) en la margen izquierda de cada una 
de las calzadas de la SE-30. La tipología del enlace provoca que en el punto de cruce las 
calzadas de ambas autovías estén separadas. 

Los tramos de trenzado se presentan en los giros a la izquierda desde ambas autovías, en el 
p.k. 16+900 y 17+200, siendo los ramales que acceden a estos tramos de una geometría 
estricta, con radios de curvatura de 80 m después de trazados prácticamente rectos y muy 
prolongados.

En cuanto a la IMD hay que destacar que al tramo de trenzado más cargado, el situado en la 
calzada derecha (Cádiz-Mérida), acceden desde el ramal A49-SE30 unos 20.082 veh/día y 
salen hacia el ramal SE30-A49, 20.760 veh/día, lo que implica que en este trenzado se 
distribuyen unos 41.000 veh/día, con puntas horarias de más de 3.000 veh/hora (datos de 
tráfico de Noviembre de 2004).

La ubicación de estos tramos de trenzado en la margen izquierda de las calzadas, margen por 
la que circulan los vehículos a mayor velocidad unido a la corta longitud de los mismos y al 
sobresaliente tráfico que están soportando, da como resultado interminables retenciones a lo 
largo de prácticamente todo el día y lo que es más importante, en la margen izquierda de las 
calzadas de la autovía. Estas retenciones derivan frecuentemente en situaciones de 
inseguridad y peligro que provocan numerosos accidentes, que por ser la mayoría sin víctimas, 
no pasan a engrosar las estadísticas de los tramos de carreteras con accidentes. Según los 
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datos de accidentalidad analizados para el año 2001, en ambas calzadas, se producen un 75% 
de accidentes de colisión por alcance y un 25% de salidas de calzada con exceso de 
velocidad, obteniendo un índice de peligrosidad IP medio de los últimos cinco años de 
aproximadamente cincuenta (IP 50 en ambas calzadas). 

Por tanto, es obvio que existe un problema de seguridad vial importante, que además de estar 
afectando a la integridad de los usuarios está influyendo negativamente en el funcionamiento y 
nivel de servicio de las autovías implicadas. 

Directamente conectado con lo anterior se encuentra la problemática de los accesos a Camas. 
Actualmente para acceder a Camas desde Sevilla hay que atravesar un tramo de trenzado de 
unos 100 metros de longitud, situado en la margen derecha de la calzada de la autovía A-49 
dirección Huelva. El trenzado se produce entre los tráficos de movimientos Sevilla-Camas 
(salida de la A-49) y Mérida-Huelva (entrada a la A-49). En este trenzado se producen efectos 
similares a los comentados para los trenzados del Enlace de la Pañoleta, ya que aunque el 
tráfico que trenza es inferior y se produce en el lado derecho de la calzada, la corta longitud 
del trenzado no permite realizar los movimientos con la holgura y seguridad necesarias y por 
tanto se producen numerosos accidentes y retenciones frecuentes que afectan a la calzada 
derecha de la A-49 e incluso congestionan el ramal de salida de la SE-30 para el movimiento 
Mérida-Huelva, llegando a afectar a la calzada izquierda (Mérida-Cádiz) de la SE-30 en el 
punto de salida del citado ramal. 

En cuanto al movimiento Camas-Sevilla se produce en circunstancias similares al anterior, es 
decir para llevar a cabo el movimiento se ha de realizar un trenzado con el tráfico proveniente 
de Huelva (A-49) con dirección a Cádiz (SE-30). Este trenzado de unos 150 metros de longitud 
se sitúa en la margen derecha de la calzada izquierda de la A-49. El movimiento Huelva-Cádiz 
comentado es el que presenta una mayor IMD de todo el Enlace de La Pañoleta por lo que 
resulta bastante complejo realizar el trenzado para los vehículos provenientes de Camas con 
dirección a Sevilla, provocando situaciones de peligro en el trenzado y por tanto afectando a la 
seguridad de los dos flujos de tráfico que trenzan. 

En la línea de lo expuesto para el Enlace de la Pañoleta es evidente la inseguridad intrínseca 
de los tramos de trenzado agravada en estos casos por las longitudes excesivamente cortas y 
por los altos valores de IMD en el propio tramo de trenzado y las heterogeneidades, tanto en 
valor absoluto como en características, de los tráficos que trenzan.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

La solución se ha enfocado en la mejora del problema de seguridad vial existente, eliminando 
los trenzados actuales o en todo caso aumentando la longitud de los mismos con lo que se 
aumenta la seguridad y se mejora el funcionamiento de éstos y por ende de las vías en las que 
se ubican. 
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En este sentido, para eliminar los trenzados en el Enlace de la Pañoleta se propone una 
solución que pasa por la construcción de cuatro ramales simétricos, aprovechando los huecos 
exteriores del cruce de calzadas, con salidas por la izquierda y entradas por la derecha. Sin 
embargo, la situación de extrema gravedad se encuentra en el tramo de trenzado de la 
calzada derecha de la autovía SE-30, entre el tráfico procedente de la A-49 destino Mérida y el 
que viene del Sur por la SE-30 y pretende dirigirse hacia Huelva.

Dado que la prioridad se centra en eliminar ese trenzado la solución propuesta consiste en 
eliminar el ramal del movimiento Huelva-Mérida y sustituirlo por otro nuevo que salga por la 
izquierda, superada la estructura de la A-49 sobre la calzada derecha de la SE-30, y se oriente 
para conectar con el ramal exterior de salida del movimiento Sevilla-Mérida, construyendo una 
estructura superior (con posibilidad de construcción sin interferir prácticamente con el tráfico) 
para salvar el paso sobre la calzada derecha de la A-49. El otro ramal a eliminar (dirección 
Mérida-Sevilla) se sustituiría por un ramal nuevo que salga por la izquierda superada la 
estructura de la SE-30 sobre la calzada izquierda de la A-49, y se direccione hacia la conexión 
con el ramal exterior de salida del movimiento Cádiz-Sevilla, construyendo otra nueva 
estructura superior para el paso sobre la calzada derecha de la SE-30. La solución propuesta 
se puede observar en los planos adjuntos. 

Con esta solución se elimina el trenzado más peligroso y se aumenta la longitud del trenzado 
de la calzada izquierda en unos 150 metros, pasando de los 200 m actuales a unos 350 m. Por 
otra parte se mejoran las características geométricas de los ramales y al conectarse a los 
ramales existentes se eliminan dos entradas a las autovías por lo que también se aumenta la 
seguridad al eliminar dos de estos puntos que siempre son conflictivos. Al proponer dos 
estructuras para estos nuevos ramales y conectarlos a los ramales existentes se evita la 
reducción de carriles de paso en las calzadas de la autovía para albergar las entradas de estos 
nuevos ramales, y se elimina también la coincidencia en una misma sección (estructura 
existente) de salida y entrada a la autovía. 

En cuanto a la solución de los accesos a Camas se propone la construcción de unos nuevos 
ramales de entrada y salida desde la A-49.

Para el movimiento Sevilla-Camas se suprime la salida actual por otra desplazada unos 300 
metros más adelante en el sentido Huelva, después de la estructura existente, que conecte 
con el vial de acceso a la glorieta situada en la margen derecha de la A-49. Con esta solución 
se aumenta la longitud de trenzado en los 300 metros citados por lo que se facilitaría 
considerablemente el cruce de los flujos. 

Respecto al movimiento Huelva-Camas, se suprime la salida actual por otra salida posterior, 
desplazada unos 250 metros en dirección a Sevilla, que conectaría con el vial existente que 
tiene acceso a la glorieta de La Pañoleta. Cercana a esta salida se propone la entrada para el 
movimiento Camas-Cádiz, adyacente al ramal existente hasta su conexión con la autovía, 
aprovechando el mismo vial anterior de acceso a la glorieta. Esta nueva ordenación permite 
eliminar el movimiento Camas-Sevilla en este punto, de forma que se elimina el trenzado 
enormemente peligroso que se daba en esta zona.  
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El movimiento Camas-Sevilla se realizará aprovechando los futuros viales para mejora de la 
accesibilidad al Polígono “El Manchón” y “Vega del Rey”. Insistir en ese sentido en que, la 
salida actual de la A-49 hacia la glorieta de La Pañoleta y la entrada actual desde la glorieta 
hacia la A-49 quedan suprimidas. En los planos adjuntos se puede observar la solución 
propuesta.

Aprovechando que la salida Huelva-Camas se desplaza unos 250 metros en dirección Sevilla, 
el carril de deceleración de la misma se podrá desplazar también esa longitud, de forma que la 
estructura existente en la A-49 queda libre de este carril y podrá albergar 3 carriles en 
dirección Sevilla y 3 carriles en dirección Huelva, desplazando la mediana convenientemente. 
Se aumentaría por tanto la capacidad dirección Huelva en un carril, evitando el cierre de carril 
obligado por el ancho de la estructura que actualmente existe en la calzada derecha de la A-
49, mezclado además con la zona de trenzado anteriormente descrita. Finalmente por tanto 
quedarían 3 carriles de paso dirección Sevilla y 3 carriles de paso dirección Huelva desde la 
entrada del ramal SE30-A49 que entra por la izquierda y que es uno de los ramales que se 
mantienen del Enlace de la Pañoleta. 

Para el movimiento Camas-Huelva, que actualmente existe con entrada a carril propio, 
convirtiéndose en el tercer carril dirección Huelva, tras lo comentado en el párrafo anterior, no 
se puede mantener la misma entrada con carril propio. En este caso se propone la ejecución 
de un carril de aceleración para el que será necesaria la construcción de muros que soporten 
los terraplenes adyacentes.

TIPO DE PROYECTO:  Proyecto de Construcción. 

CLASE DE OBRA:  Seguridad Vial. 

TÍTULO: “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas.” 

TÍTULO COMPLEMENTARIO: “Mejora funcional del Enlace de la Pañoleta entre las
Autovías A-49 y SE-30.” 

PROVINCIA: Sevilla.
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MEMORIA DE ACTUACIONES.

Ramal A-49 – SE-30.

Construcción del ramal con cuña de deceleración a partir de la estructura existente en la 
calzada izquierda de la A-49, hasta conectar con el ramal Sevilla-Mérida, también con cuña de 
aceleración en la medida de lo posible. Para el paso sobre la calzada derecha de la A-49 se 
propone un paso superior de tipo metálico u otra tipología que permita su construcción sin 
interferir con el tráfico o afectando lo mínimo posible. 

El cimiento del terraplén deberá ser tratado para su mejora previa a la extensión del relleno. 

La nueva ubicación del ramal supone la modificación de señalización existente, así como del 
balizamiento y defensas actuales. 

Ramal SE-30 – A-49.

Construcción del ramal con cuña de deceleración a partir de la estructura existente en la 
calzada izquierda de la SE-30, hasta conectar con el ramal Cádiz-Sevilla. Para el paso sobre la 
calzada derecha de la SE-30 se propone una solución igual a la adoptada en el otro ramal. 

El cimiento del terraplén deberá ser tratado para su mejora previa a la extensión del relleno. 

Se ha de construir también una obra de drenaje que mantenga la continuidad del sistema 
existente.

La nueva ubicación del ramal supone el traslado y/o modificación de la señalización existente, 
así como del balizamiento y defensas actuales. 

Supresión de la salida a Camas.

La supresión de la salida a Camas se puede desarrollar simplemente modificando la 
señalización vertical y horizontal existente, así como el balizamiento y las defensas, 
aprovechando la infraestructura existente. Se trata de anular la salida existente, dejando la 
sección con la incorporación del ramal desde la SE-30 y tres carriles de paso. 

Nueva salida a Camas.

Construcción del ramal con cuña de deceleración a partir de la estructura existente en la 
calzada de la A-49, hasta conectar con el vial de acceso a la glorieta situada en la margen 
derecha de la A-49.
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El ramal se diseñará con el mayor radio posible que permita la unión de ambos viales. 

Carril de aceleración Camas-Huelva.

Dado que se van a mantener la continuidad de tres carriles en la calzada de la A-49 sentido 
Huelva, para el acceso desde Camas con esta dirección se ha previsto la construcción de un 
carril de aceleración. Este carril tendrá la longitud necesaria para que cumpla con su función. 

La construcción de este carril de aceleración necesita de muros que soporten los terraplenes 
adyacentes. 

Ampliación de la calzada A-49 sentido Huelva.

Se trata de evitar la perdida de carril derecho que se produce actualmente, justo antes de la 
entrada a la estructura sobre el vial transversal entre glorietas, en la calzada derecha de la A-
49.

Para el mantenimiento de tres carriles en sentido Huelva es necesario trasladar la mediana 
transversalmente hacia la margen izquierda, en una longitud tal que permita la conexión entre 
el carril que se pierde antes de la estructura y el que aparece en la entrada actual de Camas 
dirección Huelva. 

La estructura no tiene que ser ampliada ya que se aprovecha la ampliación realizada 
recientemente para albergar tres carriles más el carril de deceleración y un arcén exterior de 
2,5 m. El carril de deceleración se puede suprimir e iniciarlo más adelante por lo que en la 
estructura quedará anchura suficiente para albergar tres carriles por calzada. 

Supresión de salida y entrada actuales a la Pañoleta.

La salida de la calzada derecha de la A-49 hacia la glorieta y la salida de la glorieta hacia la 
calzada de la A-49 se suprimen ya que se van a sustituir por otras que se emplazan más 
cercanas al nudo de la Pañoleta, aprovechando un vial antiguo que accede a la misma 
glorieta.

Esta supresión supone cambios en la señalización vertical y horizontal, balizamiento y 
defensas.
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Nueva entrada y salida Huelva-Camas y Camas-Sevilla.

Aprovechando un antiguo vial que prácticamente está en desuso se reubica la salida Huelva-
Camas unos 250 m más adelante de la actual en dirección Sevilla. El carril de deceleración 
actual también se suprime y se traslada fuera de la estructura en el mismo sentido que el 
ramal. Esta salida de la autovía aprovecha la infraestructura de la entrada actual desde la 
glorieta que también se suprime. Por tanto el único movimiento de tierras se va a dar en la 
propia conexión con la calzada antigua ya que el tramo adyacente a la calzada de la A-49 
aprovecha la sección actual modificando la señalización. 

El mismo vial antiguo mencionado anteriormente se aprovecha para el nuevo ramal Camas-
Cádiz que se construirá adyacente al ramal existente Huelva-Cádiz hasta la conexión de éste 
con la autovía. De esta forma el ramal pasará a ser de dos carriles en toda su longitud hasta la 
conexión con la SE-30. Por tanto será necesaria la construcción de un terraplén adyacente con 
saneo escalonado del talud existente, así como la ampliación de alguna obra de drenaje 
existente en este ramal.

El segundo carril propuesto se finalizará antes de la conexión del ramal actual con la autovía, 
de forma que la conexión del ramal a la autovía se mantiene como está actualmente, con un 
sólo carril.

Servicios afectados.

En principio los servicios afectados no deben ser de mucha importancia dada la magnitud de 
las obras a realizar.

En este sentido destacar algunos cruces con líneas eléctricas que habrá que analizar así como 
la afección a una obra de fabrica existente en el nudo de la Pañoleta. 

Desvíos de tráfico.

La actuación se ha previsto para que la interferencia con el tráfico sea la mínima posible en el 
caso de los nuevos ramales del Enlace de la Pañoleta. En el caso de la reordenación de 
accesos a Camas la afección al tráfico será mayor y por tanto se ha previsto una partida para 
desvíos de tráfico exclusivamente, máxime cuando éstos deberán ser cuidadosamente 
estudiados y señalizados para evitar cualquier problema de seguridad vial que se pueda 
presentar.
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Señalización, balizamiento, defensas y varios.

En los apartados anteriores se han ido anticipando las actuaciones relativas a señalización 
balizamiento y defensas a realizar para el desarrollo de la actuación.

Asimismo se incluyen aquí aquellas obras complementarias que sean afectadas y tengan que 
ser repuestas.

PRESUPUESTO.

I .- ENLACE DE LA PAÑOLETA Y ACCESOS A CAMAS

Euros

RAMAL A-49 - SE-30  ............................................................................................................................ 921,163.80
RAMAL SE-30 - A-49  ............................................................................................................................ 921,163.80
SUPRESIÓN SALIDA A CAMAS ........................................................................................................... 86,393.75
NUEVA SALIDA A CAMAS .................................................................................................................... 449,256.70
CARRIL DE ACELERACIÓN CAMAS-HUELVA .................................................................................... 311,023.25
AMPLIACIÓN DE LA CALZADA A-49 SENTIDO HUELVA ................................................................... 449,256.70
SUPRESIÓN DE SALIDA Y ENTRADA ACTUALES A LA PAÑOLETA ................................................ 103,674.80
NUEVA ENTRADA Y SALIDA HUELVA-CAMAS Y CAMAS-SEVILLA ................................................. 380,140.55
SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................................................... 310,500.00
DESVÍOS DE TRÁFICO ......................................................................................................................... 345,581.90
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y VARIOS ................................................................. 241,907.10

TOTAL EJECUCION MATERIAL.................... 4,520,062.35

17% de Gastos Generales.............................. 768,411.00
6% de Beneficio Industrial............................... 271,204.00

SUMA..................................... 5,559,677.35

16% de I.V.A................................................. 889,548.00

TOTAL BASE DE LICITACIÓN...................... 6,449,225.35
1,073,060,809

RESUMEN DE LA VALORACIÓN

Se estima pues un presupuesto de contratación de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (6.449.225,35 €) 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Se adjunta plano con la solución propuesta. 

PLAZO: El plazo de redacción del proyecto será de 6 meses. 

ADSCRIPCIÓN: A nuestro Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de 
Carreteras.

CONCLUSIONES: Por las razones expuestas consideramos suficientemente justificada la 
necesidad de la obra propuesta, y estimamos que debe ser autorizado el proyecto 
correspondiente para su redacción definitiva, con la incorporación de cuantos datos se 
precisen añadir; por lo que elevamos a la Superioridad el presente Informe-Propuesta por si 
considera procedente dar la oportuna Orden de Estudio. 

El INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

                        Fdo.: Manuel Cansino Rodríguez                  

   Vº  Bº 

            EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN               

   Fdo.: Pedro C. Rodríguez Armenteros                
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APENDICE 4.  

ORDEN DE ESTUDIO. CLAVE 33-SE-4650 
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APENDICE 5.  

ESTUDIO DE SOLUCIONES 1 

 
  

























Anejo 1: Antecedentes
 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 
 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APENDICE 6.  

ESTUDIO DE SOLUCIONES 2 
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APENDICE 11.  

RESPUESTA AL INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS 

 
  









CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LOS RAMALES
“SEVILLA-CAMAS” Y “PAÑOLETA-SEVILLA”.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental del Ministerio de
Fomento, a petición de la empresa adjudicataria del presente proyecto “Reordenación del
Enlace de La Pañoleta (Sevilla)”, realizó recientemente una serie de aforos de tráfico
durante los meses de enero y febrero del actual 2008.

A partir de los resultados de los aforos 1, 2, 3 y 4 se obtienen las intensidades medias
diarias (IMD) durante una determinada semana del mes de febrero. Para obtener el valor
anual de la IMD se recurrirá a la estación permanente E-9289 a la cual nuestros aforos son
afines por presentar características de tráfico similares. Para esta estación se dispone de las
intensidades de las 52 semanas del año, lo que permite calcular la relación entre la IMD
anual y la IMD de la semana en la que se realizaron los aforos. Aplicando este factor de
relación se obtienen las siguientes IMD anuales:

Aforo 1 (Salida A-49 – N-630a Camas): IMD2008= 11.708
Aforo 2 (Salida La Pañoleta – SE-30): IMD2008= 14.706
Aforo 3 (A-49 – SE-30): IMD2008= 17.507
Aforo 4 (SE-30 – A-49): IMD2008= 20.997
Aforo 5 (Ascendente SE-30 P.K.16): IMD2008= 50.482
Aforo 6 (Descendente SE-30 P.K.18): IMD2008 =40.578

Las hipótesis asumidas para  el reparto del tráfico han sido las siguientes:

Aforo 1: De los 11.708 vehículos/día que se dirigen a Camas, un 75% (8.781) procede de
Sevilla y el 25% (2927) restante lo hace de Mérida.

Aforo 2: De los 14.706 vehículos/día que salen de la glorieta de La Pañoleta, un 60%
(8.824) se dirige a Sevilla, un 25% se dirige a Cádiz (3.677) y el 15% (2.205) restante lo
hace a Mérida.

De esta manera, la IMD del ramal Sevilla - Camas es de 8.781 vehículos/día, mientras que
la IMD del ramal Pañoleta – Sevilla es de 8.824 vehículos/día.

La IMD del tronco de la A-49 se considera la de la estación permanente E-9289, con un
reparto por sentidos de 50/50.

Para el cálculo de las intensidades horarias se considera un porcentaje del 8,15% para la
hora punta, siendo 0,95 el factor de hora punta.

Finalmente, el cálculo de la capacidad durante el periodo de proyecto 2.008 – 2.028 de los
ramales anteriormente citados se realiza según el manual de capacidad HCM-2.000
mediante una hoja de cálculo preparada al efecto. De dicho cálculo se desprende la
conclusión de un comportamiento óptimo de los ramales, no presentándose problemas de
congestión.
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A).- CALCULO DE NIVELES DE SERVICIO PARA RAMALES 
DE SALIDA Y DE INCORPORACIÓN EN VÍAS DE GRAN CAPACIDAD SEGÚN EL HCM - 2000

METODOLOGIA

1) Fórmula general

Q = IMD x PHP / (FHP x fvp x fc) [eq.1]

Siendo:

Q La máxima intensidad de los 15-min en vl/h.

IMD Intensidad media diaria en v/día.

PHP Porcentaje de vehículos con respecto a la IMD en la hora punta (%).

FHP Factor de hora punta. 

fvp Factor de ajuste por el efecto de los vehículos pesados (camiones, autobuses, y vehículos de recreo) de la corriente circulatoria.

fc Factor de ajuste por el efecto de la población o tipo de conductores.

2) Criterios de niveles de servicio para zonas de influencia de uniones ramal-autopista.

De la tabla adjunta se obtienen los valores del nivel de servicio en función de la densidad máxima.

Nivel de 

Servicio

Densidad

máxima

(vl/km/c)

A 6

B 12

C 17

D 22

E >22

F > Capacidad

3) Ajuste por vehículos pesados, autobuses y vehículos de recreo (fvp).

El factor de ajuste (fvp) para vehículos pesados responde a la fórmula siguiente:

Pc / Pr Proporción de vehículos pesados y vehículos de recreo en el flujo circulatorio.

Ec / Er Equivalentes en vehículos ligeros para los camiones/autobuses y vehículos de recreo 

del flujo circulatorio.

Los valores de Ec / Er se obtienen para el caso de segmentos generales de vías de gran capacidad en función del tipo de terreno,

llano, ondulado o montañoso, según la tabla siguiente.

(Se considera que no existen rampas con una inclinación superior al 3% en una longitud superior a 500 m.

ni rampas con una inclinación menor o igual al 3% en una longitud igual o superior a 1000 m.)

Categoría

Llano Ondulado Montañoso

Ec 1,5 2,5 4,5

Er 1,2 2,0 4,0

fvp=
1+Pc (Ec-1)+Pr (Er-1)

1

Tipo de Terreno

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIO DE FOMENTO.
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4) Ajuste por el tipo de población de conductores (fc).

El factor de ajuste (fc) dependiente del tipo de conductores responde a los valores de la tabla siguiente.

Tipo de 

Tráfico

Factor de 

ajuste

Día laboral 1,00

Recreo 0,85

5) Modelo para predecir la densidad en las zonas de influencia.

Zona de convergencia en ramales de entrada: Dr = 3,402+0,00456Qr+0,0048Q(12)-0,01278La

Zona de divergencia en ramales de salida: Dr = 2,642+0,0053Q(12)-0,0183Ld

Q(12) Flujo entrante en los carriles 1 y 2 de la autopista (vl/h):

Entrada: Q(12) = Qa x Pac

Salida: Q(12) = Qr + (Qa-Qr) x Pad

Qa Flujo total de la vía de gran capacidad que accede a la zona de convergencia o divergencia (vl/h).

Qr Flujo total del ramal (vl/h).

La / Ld Longitud total del carril de cambio de velocidad (m).

Nota: Para el caso de ramales de 2 carriles se aplica la longitud efectiva:

Lef = 2 x L1 + L2 L1= longitud de transición del carril derecho al izquierdo del ramal.

L2= longitud de transición restante del carril izquierdo del ramal al tronco.

Pac / Pad Proporción de vehículos de la autopista que permanecen en los carriles 1 y 2 inmediatamente

corriente arriba de la zona de convergencia o divergencia.

Vlr Velocidad libre del ramal en el punto de convergencia o divergencia (km/h).

Debido a la presencia de ramales de entrada y salida adyacentes pueden tener influencia en la distribución del tráfico entre carriles del tronco.

Qar Flujo total del ramal adyacente flujo arriba (vl/h)

Qab Flujo total del ramal adyacente flujo abajo (vl/h)

Dar Distancia al ramal adyacente flujo arriba (m).

Dab Distancia al ramal adyacente flujo abajo (m).

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIO DE FOMENTO.
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6) Valores de Pac / Pad.

Entrada Salida

Ec 1a Ec 1b

Ec 2a Ec 2b

Ec 3a Ec 3b

Ec 4a Ec 4b

Ec 5a Ec 5b

Ec 6a Ec 6b

Ec 7a Ec 7b

Matriz de selección:

4 6 8 4 6 8

Aislada Ec 1a Ec 2a Ec 5a Aislada Ec 1b Ec 2b Ec 5b

c/Ramal de entrada corriente arriba Ec 1a Ec 2a Ec 5a c/Ramal de entrada corriente arriba Ec 1b Ec 3b o 2b Ec 5b

c/Ramal de salida corriente arriba Ec 1a Ec 3a o 2a Ec 5a c/Ramal de salida corriente arriba Ec 1b Ec 2b Ec 5b

c/Ramal de entrada corriente abajo Ec 1a Ec 2a Ec 5a c/Ramal de entrada corriente abajo Ec 1b Ec 2b Ec 5b

c/Ramal de salida corriente abajo Ec 1a Ec 4a o 2a Ec 5a c/Ramal de salida corriente abajo Ec 1b Ec 4b o 2b Ec 5b

c/Ramal de entrada corriente arriba y abajo Ec 1a Ec 2a Ec 5a c/Ramal de entrada corriente arriba y abajo Ec 1b Ec 3b o 2b Ec 5b

c/Ramal de entrada corriente arriba y salida abajo Ec 1a Ec 4a o 2a Ec 5a c/Ramal de entrada corriente arriba y salida abajo Ec 1b Ec 4b,3b o 2b Ec 5b

c/Ramal de salida corriente arriba y entrada abajo Ec 1a Ec 3a o 2a Ec 5a c/Ramal de salida corriente arriba y entrada abajo Ec 1b Ec 2b Ec 5b

c/Ramal de salida corriente arriba y abajo Ec 1a Ec 4a,3a o 2a Ec 5a c/Ramal de salida corriente arriba y abajo Ec 1b Ec 4b o 2b Ec 5b

Ramal de entrada de dos carriles Ec 1a Ec 6a Ec 7a Ramal de entrada de dos carriles Ec 1b Ec 6b Ec 7b

Cuando exista un ramal de salida corriente arriba, abajo o ambos del ramal de entrada considerado, para decidir qué ecuación hay que aplicar entre la 3a y 4a frente a la 2a es necesario calcular la distancia 

de separación de equilibrio entre ramales (Leq)

Cuando haya que decidir entre las ecuaciones 3a o 2a, el valor de Leq será el siguiente:

Leq = 0,0675* (Qa+Qr) + 0,46*La + 10,24*Sfr - 757

Sfr Velocidad libre del ramal, en km/h.

Si Dar >=Leq, usaremos la ecuación 2a

Si Dar < Leq, usaremos la ecuación 3a

Cuando haya que decidir entre las ecuaciones 4a o 2a, el valor de Leq será el siguiente:

Leq = Qab/ (0,3596 + 0,001149*La)

Qab Flujo total del ramal adyacente flujo abajo (vl/h)

Si Dab >= Leq, usaremos la ecuación 2a

Si Dab < Leq, usaremos la ecuación 4a

En el caso que coexistan ramales de salida corriente arriba y abajo , se utilizará aquella ecuación que proporcione el mayor valor de Pac.

Cuando exista un ramal de entrada corriente arriba o un ramal de salida corriente abajo o ambos casos simultáneamente, para decidir qué ecuación hay que aplicar entre la 3b y 4b frente a la 2b es necesario

calcular la distancia de separación de equilibrio entre ramales (Leq)

Cuando haya que decidir entre las ecuaciones 3b o 2b, el valor de Leq será el siguiente:

Leq = Qar/ (0,2337 + 0,000076*Qa - 0,00025*Qr)

Qar Flujo total del ramal adyacente flujo arriba (vl/h)

Si Dar >= Leq, usaremos la ecuación 2b

Si Dar < Leq, usaremos la ecuación 3b

Cuando haya que decidir entre las ecuaciones 4b o 2b, el valor de Leq será el siguiente:

Leq = Qab/ (3,79 - 0,00011*Qa - 0,00121*Qr)

Qab Flujo total del ramal adyacente flujo abajo (vl/h)

Si Dab >= Leq, usaremos la ecuación 2b

Si Dab < Leq, usaremos la ecuación 4b

En el caso que coexista un ramal de entrada corriente arriba y uno de salida corriente abajo, se utilizará aquella ecuación que proporcione el mayor valor de Pad.

Configuración
Carriles de la vía principal

Pad = 0,436

Pad = 0,450

Pad = 0,260

Pad = 1

Pad = 0,760-0,000025Qa-0,000046Qr

Pad = 0,717-0,000039Qa+0,184Qar/Dar

Pad = 0,616-0,000021Qa+0,038Qab/Dab

Pac = 1

Pac = 0,5775+0,000092La

Pac= 0,7289-0,0000135(Qa+Qr)-0,002048Vlr+0.0002Dar

Pac= 0,5487+0,0801Qab/Dab

Pac=0,2178-0,000125Qr+0,05887La/Vlr

Pac = 0,555

Pac = 0,209

Configuración
Carriles de la vía principal

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIO DE FOMENTO.
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7) Valores de capacidad.

Capacidad aproximada en ramales

1 carril 2 carriles

> 80 2200 4400

> 65 - 80 2100 4100

> 50 - 65 2000 3800

>= 30 - 50 1900 3500

< 30 1800 3200

VLR Velocidad libre del ramal, en km/h

Capacidad en convergencias

2 3 4 > 4

120 4800 7200 9600 2400/carril 4600

110 4700 7050 9400 2350/carril 4600

100 4600 6900 9200 2300/carril 4600

90 4500 6750 9000 2250/carril 4600

VLA Velocidad libre de la autovía, en km/h

QR12max Flujo máximo deseable que entra en el área de influencia, en vl/h

Capacidad en divergencias

2 3 4 > 4

120 4800 7200 9600 2400/carril 4400

110 4700 7050 9400 2350/carril 4400

100 4600 6900 9200 2300/carril 4400

90 4500 6750 9000 2250/carril 4400

8) Confluencias y bifurcaciones.

Por confluencia o bifurcación se considera la incorporación o salida de ramales importantes, acompañados de adición de un carril más en el tronco, para el caso de la

confluencia, o de pérdida de carril para el caso de bifurcación.

En todos los casos el ramal que se bifurca o confluye tiene un máximo de 2 carriles. 

El número de carriles del tronco corriente arriba de la confluencia debe de ser mayor o igual de dos, y corriente arriba de la bifurcación mayor o igual de tres.

Nivel de Servicio en Confluencias.

El modelo que vamos a utilizar será similar a una entrada normal con las salvedades siguientes:

 - El flujo del tronco en los carriles 1 y 2 en el modelo (Q12c) será la suma del 50% del Q12 real de tronco más el 50% del flujo del ramal.

Qac = Qa + 0,5 x Qr

 - El flujo del ramal en el modelo (Qrc) será el 50% del flujo real del ramal.

Qrc = 0,5 x Qr

 - La longitud del carril de cambio de velocidad será la total de la zona de transición, o sea desde la tangencia de las vías hasta la pérdida del carril exterior.

Nivel de Servicio en Bifurcaciones.

El modelo a utilizar responde a la fórmula: D = 0,0175 x (Qa/N)

Qa = Flujo total que se acerca a la bifurcación.

N = es el número de carriles totales corriente arriba de la bifurcación.

Nota: El número máximo de carriles del tronco corriente abajo de la confluencia o corriente arriba de la bifurcación será de 4.

VLR ( km/h)
Capacidad (vl/h)

VLA (km/h)
Flujo máximo de la autovía corriente abajo (vl/h)

QR12max (vl/h)Nº de carriles en una dirección

VLA (km/h)
Flujo máximo de la autovía corriente arriba o abajo (vl/h)

Q12max (vl/h)Nº de carriles en una dirección

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
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B). DATOS DE ENTRADA E INTENSIDADES MÁXIMAS EN EL AÑO DE INICIO DEL ESTUDIO.

% de 

vehículos

pesados o 

autobuses

% de 

vehículos de

recreo

Tipo de 

terreno ( 1 )

Equivalente

veh. ligeros 

para

camiones

(Ec)

Equivalente

veh. ligeros 

para veh. de

recreo (Er)

( fvp )
Tipo de 

tráfico ( 2 )
( fc )

Tipología de

la entrada o 

salida (3)

Longitud del

carril de 

cambio de 

velocidad.

La/Ld (m)

Velocidad

del ramal en

punto de 

tangencia.

Vlr (km/h)

Distancia

ramal

adyacente

flujo arriba o

abajo.

Dar/Dab (m)

Porcentaje

de Vehículos

en hora 

punta PHP 

(%)

Factor de 

Hora Punta

IMD del 

tramo del 

tronco

IMD del 

ramal de 

entrada o 

salida

IMD del 

ramal

adyacente

Intensidad

máxima del 

tronco. Qa 

(vl/h)

Intensidad

máxima del 

ramal. Qr 

(vl/h)

Intensidad

máxima del 

ramal

adyacente.

Qab/Qar

(vl/h)

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla
3 80 10 0 1 1,5 1,2 0,952 1 1 6571 e1 140 60 - 8,15% 0,95 43741 8824 0 3940 795 0

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas
3 80 10 0 1 1,5 1,2 0,952 1 1 6571 s1 60 60 - 8,15% 0,95 43741 8781 0 3940 791 0

(1) 1: llano, 2: ondulado, 3: montañoso.

(2) 1: día laboral, 2: recreo

(3) e1: entrada aislada de 1 carril. s1: salida aislada de 1 carril.

e1:entrada de 1 carril con entrada adyacente corriente arriba. s1: salida de 1 carril con entrada adyacente corriente abajo.

e1:entrada de 1 carril con entrada adyacente corriente abajo. s1: salida de 1 carril con salida adyacente corriente arriba.

e2: entrada de 1 carril con salida adyacente corriente arriba. s2: salida de 1 carril con entrada adyacente corriente arriba.

e3: entrada de 1 carril con salida adyacente corriente abajo. s3: salida de 1 carril con salida adyacente corriente abajo.

e4: entrada de 2 carriles. s4: salida de 2 carriles.

c: confluencia. b: bifurcación.

Factor de ajuste por el 

tipo de población de 

conductores

Capacidad

del tronco. c

( vl/h )

Datos del ramal Tráfico en el año de inicio del estudioFactor de ajuste por vehículos pesados, autobuses y vehículos de recreo

Ramal Denominación

Número de 

carriles por 

sentido del 

tronco

Velocidad

del tramo 

del tronco 

(Km/h)

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
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C).- PROGNOSIS DE TRÁFICO EN EL TRONCO Y LOS RAMALES. INTENSIDAD PUNTA MÁXIMA (vl/h). (1/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla
3940 3940 3940 3940 795 795 795 795 4078 4117 4157 4216 823 831 839 850 4221 4303 4385 4511 851 868 885 910 4369 4496 4627 4827 881 907 933 974 4521 4699 4881 5165 912 948 985 1042 4680 4910 5150 5526 944 991 1039 1115

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas
3940 3940 3940 3940 791 791 791 791 4078 4117 4157 4216 819 827 834 846 4221 4303 4385 4511 847 864 880 906 4369 4496 4627 4827 877 903 929 969 4521 4699 4881 5165 908 943 980 1037 4680 4910 5150 5526 939 986 1034 1109

2010

Tronco Ramal

2011

Tronco Ramal

2012 2013

Tronco Ramal

2009

Tronco Ramal Tronco RamalRamal Denominación Tronco Ramal

2008

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIO DE FOMENTO.
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Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

C).- PROGNOSIS DE TRÁFICO EN EL TRONCO Y LOS RAMALES. INTENSIDAD PUNTA MÁXIMA (vl/h). (2/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

4843 5131 5433 5913 977 1035 1096 1193 5013 5362 5732 6327 1011 1082 1156 1276 5188 5603 6047 6770 1047 1130 1220 1366 5370 5855 6379 7244 1083 1181 1287 1461 5558 6119 6730 7751 1121 1234 1358 1564

4843 5131 5433 5913 972 1030 1091 1187 5013 5362 5732 6327 1006 1076 1151 1270 5188 5603 6047 6770 1042 1125 1214 1359 5370 5855 6379 7244 1078 1175 1281 1454 5558 6119 6730 7751 1116 1228 1351 1556

2018

Tronco Ramal

2016

Tronco Ramal

2017

Tronco Ramal

2015

Tronco Ramal

2014

Tronco Ramal

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIO DE FOMENTO.
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Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

C).- PROGNOSIS DE TRÁFICO EN EL TRONCO Y LOS RAMALES. INTENSIDAD PUNTA MÁXIMA (vl/h). (3/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

5752 6394 7101 8293 1160 1290 1432 1673 5954 6682 7491 8874 1201 1348 1511 1790 6162 6983 7903 9495 1243 1409 1594 1915 6378 7297 8338 10160 1287 1472 1682 2050 6601 7625 8796 10871 1332 1538 1774 2193

5752 6394 7101 8293 1155 1284 1425 1665 5954 6682 7491 8874 1195 1341 1504 1781 6162 6983 7903 9495 1237 1402 1587 1906 6378 7297 8338 10160 1280 1465 1674 2040 6601 7625 8796 10871 1325 1531 1766 2182

2022

Tronco Ramal

2023

Tronco Ramal

2020

Tronco Ramal

2021

Tronco Ramal

2019

Tronco Ramal
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

C).- PROGNOSIS DE TRÁFICO EN EL TRONCO Y LOS RAMALES. INTENSIDAD PUNTA MÁXIMA (vl/h). (4/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

6832 7968 9280 11632 1378 1607 1872 2347 7071 8327 9790 12446 1427 1680 1975 2511 7319 8702 10329 13317 1476 1755 2084 2687 7575 9093 10897 14250 1528 1834 2198 2875 7840 9502 11496 15247 1582 1917 2319 3076

6832 7968 9280 11632 1372 1600 1863 2335 7071 8327 9790 12446 1420 1672 1965 2499 7319 8702 10329 13317 1469 1747 2074 2673 7575 9093 10897 14250 1521 1825 2188 2861 7840 9502 11496 15247 1574 1908 2308 3061

2028

Tronco Ramal

2026

Tronco Ramal

2027

Tronco Ramal

2024

Tronco Ramal

2025

Tronco Ramal
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

D).- PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRILES 1 Y 2 DEL TRONCO (Pa) Y DENSIDAD MÁXIMA (vl/h/c) EN LA ZONA DE INFLUENCIA.. (1/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla
0,590 0,590 0,590 0,590 16,5 16,5 16,5 16,5 0,590 0,590 0,590 0,590 17,0 17,2 17,3 17,6 0,590 0,590 0,590 0,590 17,6 17,9 18,2 18,7 0,590 0,590 0,590 0,590 18,1 18,6 19,1 19,9 0,590 0,590 0,590 0,590 18,7 19,4 20,1 21,1 0,590 0,590 0,590 0,590 19,3 20,2 21,1 22,5

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas
0,625 0,625 0,625 0,625 16,3 16,3 16,3 16,3 0,620 0,619 0,618 0,616 16,7 16,9 17,0 17,2 0,616 0,613 0,610 0,606 17,2 17,4 17,7 18,1 0,610 0,606 0,602 0,595 17,6 18,0 18,4 19,0 0,605 0,599 0,593 0,583 18,1 18,6 19,1 20,0 0,600 0,592 0,584 0,571 18,6 19,2 19,9 21,0

Ramal Denominación Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2008 2009

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c) Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)Pac/Pad Pac/Pad

2013

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2010

Densidad máxima (vl/h/c)

2011

Densidad máxima (vl/h/c)

2012

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

D).- PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRILES 1 Y 2 DEL TRONCO (Pa) Y DENSIDAD MÁXIMA (vl/h/c) EN LA ZONA DE INFLUENCIA.. (2/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

0,590 0,590 0,590 0,590 19,9 21,0 22,2 24,0 0,590 0,590 0,590 0,590 20,6 21,9 23,3 25,5 0,590 0,590 0,590 0,590 21,2 22,8 24,5 27,2 0,590 0,590 0,590 0,590 21,9 23,8 25,7 29,0 0,590 0,590 0,590 0,590 22,6 24,8 27,1 30,9

0,594 0,584 0,574 0,558 19,0 19,9 20,7 22,0 0,588 0,576 0,564 0,543 19,5 20,5 21,5 23,0 0,582 0,568 0,553 0,528 20,0 21,2 22,3 24,1 0,576 0,560 0,542 0,512 20,5 21,8 23,2 25,2 0,570 0,551 0,530 0,495 21,0 22,5 24,0 26,2

2014

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2015

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2016

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2017

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2018

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

D).- PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRILES 1 Y 2 DEL TRONCO (Pa) Y DENSIDAD MÁXIMA (vl/h/c) EN LA ZONA DE INFLUENCIA.. (3/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

0,590 0,590 0,590 0,590 23,4 25,8 28,5 33,0 0,590 0,590 0,590 0,590 24,1 26,9 29,9 35,2 0,590 0,590 0,590 0,590 24,9 28,0 31,5 37,5 0,590 0,590 0,590 0,590 25,7 29,2 33,1 40,0 0,590 0,590 0,590 0,590 26,6 30,5 34,9 42,7

0,563 0,541 0,517 0,476 21,6 23,2 24,8 27,3 0,556 0,531 0,504 0,456 22,1 23,9 25,7 28,4 0,549 0,521 0,489 0,435 22,6 24,6 26,5 29,4 0,542 0,510 0,475 0,412 23,1 25,3 27,4 30,3 0,534 0,499 0,459 0,388 23,7 26,0 28,2 31,2

2019

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2020

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2021

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2022

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2023

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

Semienlace de La Pañoleta. Ramal 

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

D).- PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRILES 1 Y 2 DEL TRONCO (Pa) Y DENSIDAD MÁXIMA (vl/h/c) EN LA ZONA DE INFLUENCIA.. (4/4)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

0,590 0,590 0,590 0,590 27,5 31,7 36,7 45,6 0,590 0,590 0,590 0,590 28,4 33,1 38,6 48,7 0,590 0,590 0,590 0,590 29,3 34,5 40,7 52,0 0,590 0,590 0,590 0,590 30,3 36,0 42,8 55,5 0,590 0,590 0,590 0,590 31,3 37,6 45,1 59,3

0,526 0,487 0,442 0,362 24,2 26,7 29,0 32,0 0,518 0,475 0,425 0,334 24,8 27,4 29,8 32,7 0,509 0,462 0,406 0,304 25,3 28,1 30,6 33,1 0,501 0,449 0,387 0,272 25,9 28,7 31,3 33,4 0,492 0,435 0,366 0,238 26,4 29,4 31,9 33,4

2024

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2025

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c) Densidad máxima (vl/h/c)

2027

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2028

Pac/Pad Densidad máxima (vl/h/c)

2026

Pac/Pad
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

E).- NIVELES DE SERVICIO DE LOS RAMALES. (1/2)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

Semienlace de La Pañoleta. Ramal

Pañoleta - Sevilla
C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E D D E E D D E E D E E E D E E E E E E E

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas
C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E D D E E D D E E D E E E

Ramal Denominación Escenario de crecimiento

2008 2009 2010

Escenario de crecimiento

2011

Escenario de crecimientoEscenario de crecimiento

2012

Escenario de crecimiento

2013

Escenario de crecimiento

2014

Escenario de crecimiento

2015

Escenario de crecimiento

2016

Escenario de crecimiento

2017

Escenario de crecimiento

2018

Escenario de crecimiento
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Proyecto de Construcción "Reordenación del Enlace de La Pañoleta (Sevilla)"

Semienlace de La Pañoleta. Ramal

Pañoleta - Sevilla

Semienlace de Camas. Ramal 

Sevilla - Camas

Ramal Denominación

E).- NIVELES DE SERVICIO DE LOS RAMALES. (2/2)

3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0% 3,5% 4,5% 5,5% 7,0%

E E E E E E E F E E E F E E E F E E E F E E F F E E F F E E F F E F F F E F F F

D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

2019

Escenario de crecimiento

2020

Escenario de crecimiento

2021

Escenario de crecimiento

2022

Escenario de crecimiento

2023

Escenario de crecimiento

2024

Escenario de crecimiento

2025

Escenario de crecimiento

2028

Escenario de crecimiento

2026

Escenario de crecimiento

2027

Escenario de crecimiento

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
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CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LA GLORIETA DE LA
URBANIZACIÓN “VEGA DEL REY.”

Para el cálculo de la capacidad de la glorieta de la urbanización Vega del Rey se ha
adoptado la simplificación de considerar cinco las entradas a dicha calzada anular y no
siete como realmente existen, puesto que el tráfico que accede a la glorieta por las dos
entradas suprimidas es escaso y se ha considerado que es absorbido por los accesos
contiguos. Por lo tanto, esta simplificación se considera que es realista y que de ninguna
manera falseará el resultado del cálculo de la capacidad de la glorieta.

Para dicho cálculo, realizado de acuerdo a las “Recomendaciones sobre Glorietas de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999)”, ha sido necesario
rellenar una matriz de características geométricas y otra de origen/destino.

En dicha matriz puede apreciarse que el movimiento predominante de la glorieta es aquel
que hacen los vehículos que proceden de La Pañoleta y se dirigen a Sevilla, siendo
menores aquellos movimientos que se producen entre viales de la urbanización.

De los resultados del presente estudio se obtiene como conclusión un comportamiento
favorable de la glorieta, con niveles de servicio adecuados.

Se adjuntan a continuación un croquis de la glorieta con la numeración asignada a cada
entrada y los resultados del cálculo de la capacidad, en el que figura un gráfico indicativo
de los parámetros geométricos de dimensionamiento de una glorieta tipo.









Anejo 1: Antecedentes
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APENDICE 12.  

PLANO SOLUCIÓN MODIFICADA  
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APENDICE 13.  

PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE ORDEN DE ESTUDIO.  
CLAVE 33-SE-4650 

 
  



   

PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE ORDEN DE ESTUDIO 
 CLAVE: 33-SE-4650,

DE REORDENACIÓN DEL ENLACE
DE LA PAÑOLETA Y ACCESOS A CAMAS 

   AVDA. AMERICO VESPUCIO, 5 

      EDIFICIO CARTUJA-Portal 1 Planta 1ª 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. 

MINISTERIO
DE FOMENTO DEMARCACION DE 

CARRETERAS DEL ESTADO 

EN ANDALUCIA 

OCCIDENTAL 

PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE ORDEN DE ESTUDIO CLAVE: 33-SE-
4650, DE REORDENACIÓN DEL ENLACE DE LA PAÑOLETA Y ACCESOS A 
CAMAS.

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El Enlace de la Pañoleta permite la conexión entre las autovías SE-30, de circunvalación de 
Sevilla, y A-49 entre Sevilla y Portugal por Huelva. Este enlace presenta una tipología muy 
particular, con ramales exteriores e interiores a los huecos dejados por el cruce de las calzadas 
de las autovías, entradas y salidas por la derecha e izquierda y dos tramos de trenzado de 
longitud estricta (menor de 250 m cada uno) en la margen izquierda de cada una de las calzadas 
de la SE-30. La tipología del enlace provoca que en el punto de cruce las calzadas de ambas 
autovías estén separadas. 

Los tramos de trenzado se presentan en los giros a la izquierda desde ambas autovías, siendo 
los ramales que acceden a estos tramos de una geometría estricta, con radios de curvatura de 80 
m después de trazados prácticamente rectos y muy prolongados.

En cuanto a la IMD hay que destacar que al tramo de trenzado más cargado, el situado en la 
calzada derecha (Cádiz-Mérida), acceden desde el ramal A49-SE30 unos 17.507 veh/día y salen 
hacia el ramal SE30-A49, 20.997 veh/día, lo que implica que en este trenzado se distribuyen 
unos 38.500 veh/día, con puntas horarias de más de 3.000 veh/hora (datos de tráfico de Febrero 
de 2008).

La ubicación de estos tramos de trenzado en la margen izquierda de las calzadas, margen por la 
que circulan los vehículos a mayor velocidad unido a la corta longitud de los mismos y al 
sobresaliente tráfico que están soportando, da como resultado interminables retenciones a lo 
largo de prácticamente todo el día y lo que es más importante, en la margen izquierda de las 
calzadas de la autovía. Estas retenciones derivan frecuentemente en situaciones de inseguridad 
y peligro que provocan numerosos accidentes, que por ser la mayoría sin víctimas, no pasan a 
engrosar las estadísticas de los tramos de carreteras con accidentes. Según los datos de 
accidentalidad analizados para el año 2001, en ambas calzadas, se producen un 75% de 
accidentes de colisión por alcance y un 25% de salidas de calzada con exceso de velocidad, 
obteniendo un índice de peligrosidad IP medio de los últimos cinco años de aproximadamente 

cincuenta (IP 50 en ambas calzadas). 

Por tanto, es obvio que existe un problema de seguridad vial importante, que además de estar 
afectando a la integridad de los usuarios está influyendo negativamente en el funcionamiento y 
nivel de servicio de las autovías implicadas. 
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Directamente conectado con lo anterior se encuentra la problemática de los accesos a Camas. 
Actualmente para acceder a Camas desde Sevilla hay que atravesar un tramo de trenzado de 
unos 100 metros de longitud, situado en la margen derecha de la calzada de la autovía A-49 
dirección Huelva. El trenzado se produce entre los tráficos de los movimientos Sevilla-Camas 
(salida de la A-49) y Mérida-Huelva (entrada a la A-49). En este trenzado se producen efectos 
similares a los comentados para los trenzados del enlace en la SE-30, ya que aunque el tráfico 
que trenza es inferior y se produce en el lado derecho de la calzada, la corta longitud del 
trenzado no permite realizar los movimientos con la holgura y seguridad necesarias y por tanto se 
producen numerosos accidentes y retenciones frecuentes que afectan a la calzada derecha de la 
A-49 e incluso congestionan el ramal de salida de la SE-30 para el movimiento Mérida-Huelva, 
llegando a afectar a la calzada izquierda (Mérida-Cádiz) de la SE-30 en el punto de salida del 
citado ramal. Por esta misma entrada acceden a Camas los tráficos provenientes de Mérida, que 
disponen de carril propio, así como las relaciones entre Sevilla y Mérida con la barriada de La 
Pañoleta. Los movimientos entre Cádiz y La Pañoleta o Camas no se permiten en el Enlace de 
La Pañoleta actual, han de realizarse en el enlace del Polígono El Manchón y aprovechar el viario 
de borde de La Pañoleta paralelo a la margen izquierda de la SE-30, o seguir hasta el siguiente 
enlace entre la SE-30 y la A-66, al Norte de Camas. 

En cuanto al movimiento entre Camas (incluido el tráfico proveniente de La Pañoleta) y Sevilla, se 
realiza a través de la glorieta de La Pañoleta y un ramal de un carril obligado a realizar dos 
trenzados (uno con el tráfico del movimiento Huelva-Cádiz y otro con el Huelva-Mérida), en una 
longitud de unos 150 metros, hasta llegar a la calzada de la A-49 dirección Sevilla. El movimiento 
Huelva-Cádiz comentado es el que presenta una mayor IMD de todo el Enlace de La Pañoleta 
por lo que resulta bastante complejo realizar el trenzado para los vehículos provenientes de 
Camas con dirección a Sevilla, provocando situaciones de peligro en el trenzado y por tanto 
afectando a la seguridad de los dos flujos de tráfico que trenzan. 

En la línea de lo expuesto para el Enlace de la Pañoleta es evidente la inseguridad intrínseca de 
los tramos de trenzado agravada en estos casos por las longitudes excesivamente cortas y por 
los altos valores de IMD en el propio tramo de trenzado y las heterogeneidades, tanto en valor 
absoluto como en características, de los tráficos que trenzan.

Por otra parte, el desarrollo urbanístico e industrial de la zona denominada “Vega del Rey”, 
colindante con la barriada de La Pañoleta, ha agravado la situación descrita anteriormente, ya 
que todas las nuevas relaciones de tráfico con destino o inicio en Vega del Rey se han de 
canalizar en la actualidad a través de los accesos a Camas principalmente, ya que la otra 
alternativa que supondría la glorieta de acceso al Polígono "El Manchón" se descarta dada la 
saturación que presenta, con retenciones continuas e interminables. Por tanto, según lo descrito, 
se demanda que en la nueva solución se considere la mejora de los accesos a esta nueva zona 
de desarrollo.

   AVDA. AMERICO VESPUCIO, 5 

      EDIFICIO CARTUJA-Portal 1 Planta 1ª 

      ISLA DE LA CARTUJA 

      41071-SEVILLA 

      TEL:    954 48 79 00  

      FAX:   954 48 79 49     

- 3 -

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. 

MINISTERIO
DE FOMENTO DEMARCACION DE 

CARRETERAS DEL ESTADO 

EN ANDALUCIA 

OCCIDENTAL 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

La solución se ha enfocado en la mejora del problema de seguridad vial existente, eliminando los 
trenzados actuales con lo que se aumenta la seguridad y se mejora el funcionamiento de las 
calzadas principales del enlace. 

En este sentido, para eliminar los trenzados en el Enlace de la Pañoleta se propone una solución 
que pasa por la construcción de dos ramales simétricos, aprovechando los huecos exteriores del 
cruce de calzadas, con salidas por la derecha en bifurcación y entradas por la izquierda en 
confluencia, aprovechando el espacio que habilitan las pérdidas de carril que suponen los giros a 
izquierda Huelva-Mérida y Sevilla-Cádiz. De esta forma se eliminan los dos trenzados existentes, 
uno en cada calzada de la SE-30, y se mantienen los ramales existentes para giros a la izquierda. 
La solución propuesta se puede observar en el plano adjunto. Esta nueva solución permite mayor 
seguridad, disponiendo carril propio para el tráfico Cádiz-Huelva, Huelva-Mérida, Sevilla-Cádiz y 
Mérida-Sevilla. 

En cuanto a la solución de los accesos a Camas y Vega del Rey, se propone la construcción de 
dos nuevos enlaces, Enlace Norte  y Enlace Sur. 

A través del Enlace Norte se establecen las relaciones de Sevilla con Camas y Camas con 
Huelva y Mérida. Con la nueva propuesta el movimiento Sevilla-Camas se independiza del 
movimiento Mérida-Camas, se elimina cualquier trenzado de su trayectoria. La conexión con la 
red viaria urbana de Camas se realiza a través de la entrada actual, que conecta con uno de los 
nuevos viales urbanos y desde la Glorieta situada al pie de la A-8076.

La salida actual Sevilla-Camas se suprime por lo que se elimina el trenzado actual con el 
movimiento Mérida-Huelva. 

Para el movimiento Camas-Huelva, se elimina la entrada actual a la A-49, manteniéndose la 
continuidad de la A-8076 sin conexión con la A-49. La entrada hacia Huelva desde Camas se 
puede realizar en el Enlace Norte o a través de la A-8076 en el siguiente enlace de la A-49.  

El movimiento Huelva-Camas mantiene su itinerario actual, a través de la glorieta de La Pañoleta. 

El Enlace Sur materializa las relaciones entre Camas y La Pañoleta/Vega del Rey con Sevilla y 
Cádiz. Con la solución propuesta se eliminan los trenzados para el movimiento Camas-Sevilla y 
se independiza de las relaciones entre las dos autovías, conformando un nuevo acceso y salida 
de esta zona en desarrollo. 
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El movimiento Camas-Sevilla se realizará aprovechando los dos viales urbanos existentes (Avda. 
de las Erillas y vial de borde de La Pañoleta paralelo a la margen izquierda de la SE-30) que 
conectan la glorieta de La Pañoleta con la glorieta del Enlace Sur. En el plano adjunto se puede 
observar la solución propuesta. Como se ha comentado, con la propuesta de solución se eliminan 
los trenzados para el movimiento Camas-Sevilla y se separan los tráficos con destino a Cádiz y 
Mérida, de forma que el volumen de tráfico que sale de Camas quedará dividido según su 
destino. Para el destino Sevilla se ofrece un ramal nuevo y aprovechamiento de parte de los 
viarios urbanos existentes. Para el destino Cádiz la solución propuesta es similar a la actual 
incluyendo un carril de aceleración hacia el ramal existente Huelva-Cádiz. Para el destino Mérida 
se dispone un nuevo ramal en el Enlace Norte.

Por tanto, con la solución propuesta, el volumen total de tráfico que antes disponía de un solo 
carril, con varios trenzados en función de su destino, ahora tendrá ramales de un carril pero 
distintos para cada destino, por lo que, además de eliminar los trenzados actuales, se aumenta 
considerablemente la capacidad. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE ESTUDIO.

Encontrándose justificadas estas actuaciones para mejorar el servicio y la funcionalidad de los 
enlaces y el tramo intermedio afectados, se propone la emisión de una orden de estudio con las 
características que a continuación se indican. 

TIPO DE PROYECTO:  Proyecto de Trazado y Construcción. 

CLASE DE OBRA:  Seguridad Vial. 

TÍTULO: "Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas.” 

TÍTULO COMPLEMENTARIO: "Mejora funcional del Enlace de la Pañoleta 
           entre las Autovías A-49 y SE-30." 

PROVINCIA: Sevilla.
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MEMORIA DE ACTUACIONES.

Ramal Cádiz-Huelva.

Construcción del ramal con bifurcación a partir de la estructura existente en la calzada 
derecha de la SE-30, hasta conectar en confluencia por la izquierda de la calzada 
derecha de la A-49, antes de la estructura siguiente. Será necesaria la reordenación de la 
plataforma existente bajo las estructuras de cruce de las calzadas de las autovías. 

Ramal Mérida - Sevilla.

Construcción del ramal con bifurcación a partir de la estructura existente en la calzada 
izquierda de la SE-30, y entrada en confluencia por la izquierda de la calzada izquierda 
de la A-49. Será necesaria la reordenación de la plataforma existente bajo las estructuras 
de cruce de las calzadas de las autovías. 

Ramal Sevilla - Cádiz.

Modificación de la conexión del ramal actual Sevilla-Cádiz con la calzada derecha de la 
A-49.

Enlace Norte.

Enlace tipo trompeta diseñado con cuatro ramales en las siguientes direcciones: 

- Camas - Huelva 
- Camas - Mérida 
- Mérida - Camas 
- Sevilla - Camas 

Glorietas y viales urbanos en Camas.

Construcción de la Glorieta 3 a la que acceden los ramales del Enlace Norte y el vial 
urbano de borde que conecta con la Glorieta 2. 

 Remodelación de la Glorieta 1 para albergar el nuevo acceso del vial urbano. 

Remodelación de la Glorieta 2, de acceso a los aparcamientos del Centro  
Comercial.
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Construcción de los viales urbanos de conexión entre glorietas y reordenación de la 
entrada actual a Camas y el ramal de salida hacia el Centro Comercial. 

Vía colectora entre las direcciones Mérida y Huelva.

Será necesaria una vía colectora en la margen izquierda de la SE-30 y margen derecha de 
la A-49, a la que conectan los ramales del enlace Norte y que conforma el ramal para el 
movimiento Mérida-Huelva.

Será necesaria la ampliación de las estructuras existentes E-3 y E-4. 

Supresión de la salida actual a Camas desde la A-49.

Se trata de anular la salida existente, dejando la sección con la incorporación de la vía 
colectora anterior Mérida-Huelva y tres carriles de paso.

Supresión de la entrada de Camas a la A-49.

Queda suprimida la entrada actual hacia Huelva desde Camas, ya que tal movimiento se 
materializa a través del nuevo enlace Norte. Esta actuación implica la continuidad de la A-
8076, sin conexión con la A-49 en este punto. 

Vía colectora entre las direcciones Sevilla y Mérida.

La vía colectora de la calzada derecha de la SE-30 se inicia como prolongación del ramal 
Sevilla-Mérida y finaliza con carril de aceleración sobre la calzada de la SE-30 dirección 
Mérida. Esta vía permitirá la conexión de los ramales del Enlace Norte. 

Será necesaria la ampliación de la estructura existente E-3 también en esta margen. 

Ampliación paso inferior en la SE-30, estructura E-3.

Ampliación del paso inferior existente, en ambas márgenes, manteniendo como mínimo el 
gálibo actual, con posible modificación de la rasante del vial existente (vial existente bajo 
estructura E-3). 
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Ampliación de la estructura de paso de la A-49 sobre el ramal de unión de las glorietas de 
Camas, estructura E-4.

Será necesaria la ampliación de la estructura existente E-4 y la construcción de un muro 
de borde para evitar la afección a las conducciones de abastecimiento de Sevilla. 

Estructura E-2.

Los ramales Sevilla-Camas y Camas-Mérida cruzan bajo la SE-30 mediante el nuevo Paso 
Inferior E-2. 

Enlace Sur.

Enlace tipo trompeta diseñado con dos ramales en las siguientes direcciones: 

- Camas/Pañoleta - Sevilla 
- Cádiz - Pañoleta/Camas 

Estructura E-1.

Ambos ramales anteriores salvan la autovía SE-30 a distinto nivel, a través del nuevo Paso 
Inferior E-1. 

Glorieta Enlace Sur.

Los ramales anteriores confluyen en la glorieta existente (Glorieta 4) en el entorno de la 
urbanización Vega del Rey, que tendrá que ser remodelada, adaptando los viales 
existentes.

A esta glorieta también se conectan los dos tramos del vial de borde de la Pañoleta que 
queda interrumpido por los nuevos ramales del enlace. 

Vía colectora entre las direcciones Cádiz-Sevilla.

La vía colectora se inicia al final del nuevo tramo de trenzado que une el enlace existente 
de El Manchón y el nuevo Enlace Sur, discurre paralela a la margen derecha de la SE-30 y 
finaliza en el ramal existente Cádiz-Sevilla. 
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Ramal Camas/Pañoleta - Cádiz.

Remodelación del ramal existente, que se inicia en la glorieta de La Pañoleta y discurre 
como ampliación transversal a lo largo del ramal existente Huelva-Cádiz, separado 
físicamente de éste, finalizando con un carril de aceleración hacia dicho ramal. El ramal 
Huelva-Cádiz confluye en la calzada izquierda de la SE-30, en un tramo de trenzado hasta 
la siguiente salida hacia la zona industrial de El Manchón.

Muro de contención de tierras calzada izquierda SE-30.

Debido a la ampliación de la calzada izquierda de la SE-30 entre el enlace de El Manchón 
y el nuevo Enlace Sur, será necesario construir un muro de contención de tierras para 
proteger el vial de borde de La Pañoleta. 

Caminos de servicio.

Se prevé la reposición de cinco caminos de servicio, dos de los cuales son sensiblemente 
paralelos a la SE-30 por la margen derecha, materializando los muros de defensa de los 
nuevos pasos inferiores. 

Servicios afectados.

En principio los servicios afectados se prevén de gran importancia dada la magnitud de 
las obras a realizar.

En este sentido destacar algunos cruces con líneas eléctricas de alta tensión, 
conducciones de abastecimiento de Sevilla, gasoducto en la margen derecha de la SE-30 
en la zona del Enlace Sur, etc; afecciones que habrá que analizar y reponer. 

Desvíos de tráfico.

La actuación se ha previsto para que la interferencia con el tráfico sea la mínima posible, 
aún así será necesaria la construcción de desvíos provisionales de las calzadas de la SE-
30 para la construcción de los dos nuevos pasos inferiores.  

En el caso de la reordenación de accesos a Camas la afección al tráfico también es 
importante, con la supresión de las salidas y accesos actuales.
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Señalización, balizamiento, defensas y varios.

La actuación provoca la remodelación de toda la señalización del enlace e influirá en la 
señalización de los enlaces anteriores. Igualmente ocurre en materia de balizamiento y 
defensas.

Asimismo se incluyen aquí aquellas obras complementarias que sean afectadas y tengan 
que ser repuestas.

PRESUPUESTO.

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.010.239,05 €

2.- DRENAJE 607.036,58 €

3.- FIRMES 6.165.423,37 €

4.- ESTRUCTURAS 4.554.572,50 €

5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 1.370.982,51 €

6.- MEDIDAS CORRECTORAS 331.920,00 €

7.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 6.466.000,00 €

8.- OBRAS COMPLEMETARIAS 1.381.959,84 €

9.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 3.429.000,00 €

10.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 40.000,00 €

Presupuesto de Ejecución Material 33.357.133,85 €

17% Gastos Industriales 5.670.712,75 €

6% Beneficio Industrial 2.001.428,03 €

Suma 41.029.274,63 €

I.V.A. 16% 6.564.683,94 €

Presupuesto Base de Licitación 47.593.958,57 €

 PRESUPUESTO

Se estima pues un presupuesto de contratación de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (47.593.958,57 €) 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Se adjunta plano con la solución propuesta. 
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PLAZO: El plazo total de redacción es de 10 meses, 4 meses para el Proyecto de Trazado y 6 
meses para el de Construcción. 

ADSCRIPCIÓN: A la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 

CONCLUSIONES: Por las razones expuestas consideramos suficientemente justificada la 
necesidad de la obra propuesta y modificación de la orden de estudio actual Clave: 33-SE-4650, 
y estimamos que debe ser autorizado el proyecto correspondiente para su redacción definitiva, 
con la incorporación de cuantos datos se precisen añadir; por lo que elevamos a la Superioridad 
el presente Informe-Propuesta de modificación por si considera procedente dar la oportuna Orden 
de Estudio. 

    El INGENIERO DIRECTOR 

                Fdo.: Jorge Meana González del Yerro                                          

  Vº  Bº 

           EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN               

   Fdo.: Pedro C. Rodríguez Armenteros   
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1. OBJETO DEL PLIEGO

Por una parte el presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las 
materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de 
servir de base para el mismo y concretar la redacción y presentación de los Proyectos que debe 
elaborar el Consultor, para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administración. 

Incluye también la descripción de los documentos e información que la Administración 
pone a disposición del Consultor. A excepción de esta documentación, será de cuenta del 
Consultor la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el objeto del Contrato. 

Es objeto también del presente Pliego la definición de los trabajos de campo, técnicos, 
administrativos y de gestión necesarios, para llevar a cabo la identificación de los bienes y 
derechos afectados por los Proyectos y para tramitar los documentos que integran los expedientes 
de Expropiación necesarios para los mismos, así como las condiciones técnicas básicas para su 
desarrollo. 

El presente pliego se considerará integrado en su totalidad al de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato,  formando, en consecuencia, parte de dicho Contrato. 

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la prestación de servicios a la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental para la redacción del siguiente estudio: 

TIPO: Proyecto de Trazado y Proyecto de Construcción 

CLAVE: T5/45-SE-4900 

CLASE: Remodelación de enlaces y mejora de accesos. 

TÍTULO COMPLEMENTARIO: Reordenación del Enlace de la Pañoleta y accesos a 
Camas.

SITUACIÓN: Entorno del enlace de La Pañoleta entre la autovía SE-30 y la autopista A-49 

PROVINCIA: Sevilla. 

El Proyecto de Construcción para el que se solicita asistencia técnica consiste en la 
preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos: 
Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, 
necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, 
precisando las características de los materiales a emplear, así como su procedencia y las 
especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados 
óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de 
las obras, como en la de su conservación y explotación. 

El objeto del estudio es definir, con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y 
construcción respectivamente, las actuaciones necesarias para la mejora de la capacidad, 
funcionalidad y seguridad vial del enlace de La Pañoleta y los accesos desde/hacia la autopista A-
49 y autovía SE-30 desde/hacia Camas, La Pañoleta y Vega del Rey. Se procurará en lo posible 
que los distintos movimientos sean servidos por ramales independientes. 

En particular se considerarán al menos las siguientes actuaciones: 

- Se eliminarán los tramos de trenzado formados por los ramales de giro a la izquierda 
desde las dos vías de alta capacidad. 
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- Se eliminará o mejorará el trenzado entre la salida de la SE-30 norte hacia Huelva y el 
acceso a Camas desde la calzada de la A-49 en sentido Huelva. 

- Se mejorará el acceso desde Camas y La Pañoleta a Sevilla-Cádiz. 

3. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO

Los condicionantes básicos del Proyecto son los siguientes: 

- Longitud aproximada del tronco: 2,8 kms de la SE-30 y 2,0 kms de la A-49 y su 
prolongación a Sevilla. 
- Enlaces: el propio enlace de la Pañoleta. Los accesos a Camas supondrán 
previsiblemente 2 subenlaces satélites dentro del principal. 
- Estructuras: Previsiblemente 4 Estructuras. 
 1. Ampliación estructura sobre glorieta Pañoleta. 
 2 y 3. Nuevos pasos inferiores de acceso a Camas. 
 4. Ampliación paso inferior existente para acoger prolongación vía colectora-distribuidora. 
- Velocidad de proyecto: 80 km/h 
- Características geométricas: 

. Calzadas tronco: 3 x 3,50 m. 

. Arcenes exteriores tronco: 2,5 m. 

. Arcenes interiores tronco: 1 m.  
    . Mediana: variable. 
  · Ramales: variables. 

. Restantes características: tercianas. Vías colectoras-distribuidoras. 
Carriles de aceleración o deceleración. Implantación de sistemas de 
contención de vehículos que se requieran. 

 - Programación del Proyecto: 12 meses. 
- Presupuesto aproximado: 40.000.000,00 euros, IVA incluido. 
- Instrucciones Particulares: 

1. El proyecto de trazado contendrá, en el correspondiente anejo, cuanta 
información sea necesaria para la realización de las expropiaciones a que 
pudiera haber lugar. En su caso, una vez se apruebe provisionalmente se 
someterá al trámite de información pública previsto en la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

2. Si las actuaciones finalmente contempladas supusieran la creación de 
nuevos enlaces o la modificación de los existentes más allá de su diseño 
–es decir, en lo referente a su esquema funcional-, el proyecto deberá 
tramitarse conforme al punto cuarto de 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. 
Particularmente en lo referente al sometimiento del proyecto al trámite de 
información pública. 

3.  Se elaborará la documentación comprensiva de las actuaciones previstas 
que permita elevar una consulta al Ministerio de Medioambiente acerca 
de la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

4.  En cualquier caso, el proyecto de construcción incluirá como Anejo un 
documento denominado “Análisis Ambiental”, en el que se identificarán, 
describirán y valorarán los problemas ambientales y en el que, asimismo, 
se proyectarán y valorarán las medidas correctoras que se estimen 
necesarias. 
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5.  Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, 
accesos, servidumbres y servicios que resulten afectados, incluyendo en 
el estudio las actuaciones que se estimen necesarias para su correcta 
reposición. En la redacción del proyecto quedará explícito que la 
reposición de infraestructuras o servicios no modifica la titularidad de los 
mismos. 

6. Se mantendrá la coordinación adecuada con las Corporaciones Locales, 
Cámaras Agrarias, Confederación Hidrográfica y resto de Entidades y 
Organismos que pudieran verse afectados o que puedan aportar datos de 
interés a la redacción del proyecto. 

4. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR

La Administración facilitará al Consultor toda la documentación relativa a los antecedentes 
administrativos del Proyecto de referencia. 

El Representante de la Administración facilitará las credenciales oportunas al personal del 
Consultor que determine para cada una de las Fases del trabajo, que las requieran para identificar 
su adscripción al estudio frente a particulares y Organismos de la Administración Estatal y Local. 

También se suministrarán las alegaciones habidas durante la Información Pública y 
posteriores si las hubiera. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo fijado para la redacción del Proyecto de Construcción será de DOCE (12) MESES,
a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

El Control y Seguimiento del Proyecto, se producirá en los siguientes períodos de tiempo: 

1ª FASE. Una vez transcurrido el veinte por ciento (20%) del plazo para la 
redacción del Proyecto. 

2ª FASE. Una vez transcurrido el cuarenta por ciento (40%) del plazo para la 
redacción del Proyecto. 

3ª FASE. Una vez transcurrido el sesenta por ciento (60%) del plazo para la 
redacción del Proyecto. 

  4ª FASE. Una vez transcurrido el ochenta y cinco por ciento (85%) del plazo para la 
redacción del Proyecto. 
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APENDICE 16.  

PLANO DE PLANTA GENERAL, FASE 3, OCTUBRE 2009 
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APENDICE 17.  

ESTUDIO GLORIETA ENLACE NORTE  
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APENDICE 18.  

OPCIONES ENLACE NORTE, MARZO 2010 
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APENDICE 19.  

PLANO DE PLANTA GENERAL PROYECTO DE TRAZADO ABRIL 2012 
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APENDICE 20.  

PLANO DE PLANTA GENERAL PROYECTO DE TRAZADO MARZO 2013 
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APENDICE 21.  

PLANOS DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AÑO 2014 
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APENDICE 22.  

PLANOS DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AÑO 2015 
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APENDICE 23.  

ORDEN DE ESTUDIO T5/45-SE-4900 (NOVIEMBRE DE 2008) 
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APENDICE 24.  
ACUERDO PLENO AYUNTAMIENTO DE CAMAS (MARZO DE 2016) 
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