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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO
684/45054 a 45057

17/05/2018

111285 a 111287

AUTOR/A: DELGADO JIMÉNEZ, David (GS); BERJA VEGA, Laura (GS); VÍBORAS
JIMÉNEZ, Elena (GS); ZELAYA CASTRO, Pío Rómulo (GS)
RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que la Autovía del Sur, A-4, discurre
en la provincia de Jaén entre los pp.kk. 245+000 y 347+500. Se trata de una autovía de primera
generación en la que parte del trazado aprovecha la calzada de la carretera nacional N-IV.

La inversión (IVA incluido) realizada por el Ministerio de Fomento en conservación y
explotación de la A-4 a su paso por la provincia de Jaén mediante los contratos de
conservación integral, desde el año 2012 ha sido:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(hasta 31 de mayo)

2.933.498,00 €
2.122.235,88 €
1.571.412,31 €
1.835.470,85 €
1.872.401,79 €
2.255.960,13 €
495.902,86 €

Esta inversión incluye actuaciones en firmes. Las actuaciones de bacheo con
aglomerado en frío son constantes, y recientemente con fecha 3 y 4 de abril , se ha intervenido
con aglomerado en caliente en la vía de servicio de Andújar entre los enlaces 321 y 323,
margen izquierda de la autovía.
Además de lo anteriormente señalado, se han realizado, actuaciones en materia de
firmes ejecutadas por importe de 1.628.807,17 euros, destacando entre ellas:
1. "Rehabilitación del firme de la A-4 en diversos puntos entre los pp.kk. 263+850 y
341+200".

2. "Rehabilitación del firme de la Autovía A-4 en varios tramos entre los pp.kk.
312,000 al 325,350".
3. "Rehabilitación superficial de firme en la A-4 entre los pp.kk. 286,600 al 287,000;
287,900 al 288,350; 291,000 al 292,750, calzada izquierda.
Se encuentran en tramitación las siguientes actuaciones de firmes:
1. Las obras de reparación del firme de la autovía A-4 en diversos tramos entre los
pp.kk. 256,000 y 340,000 por los daños causados por las fuertes lluvias de los
últimos meses. También incluye diversos tramos de vías de servicio de la A-4.
2. En el BOE nº 65 de 15/03/2018 se ha publicado el anuncio de licitación de la obra
“Rehabilitación superficial de firme en varios tramos de la autovía A-4 entre los
pp.kk. 299+000-325+350. Provincia de Jaén”, con un presupuesto de licitación
(IVA incluido) de 1.432.938,46 euros.
3. El 16/05/2017 se aprobó el proyecto “Mejora del Coeficiente de Rozamiento
Transversal (CRT) en varios puntos y rehabilitación superficial del firme de los
enlaces 321 y 323 de la A-4. Provincia de Jaén.

Además, desde el año 2012, se han realizado otras actuaciones principales, para la
mejora funcional de la A-4, por importe total de 4.993.378,29 euros (IVA incluido),
destacando:
1. “Modificación de la rasante y obra de drenaje del arroyo de Las Pilas en la A-4,
pp.kk. 279 a 280. Guarromán (Jaén).
2. “Proyecto de construcción de cunetas, canal y camino de servicio del canal. Carretera
N-IV (A-4) de Madrid a Cádiz, p.k. 331+000 al 335+000. Tramo: entre enlaces de
Marmolejo” (39-J-3070).
3. “Protección elementos estructurales, estructura sobre el arroyo Salado, P.K.
335+520”.
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