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Estimados colegiados, 
 

El BOE publicó ayer el ‘Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental por el que se somete a información pública el anteproyecto, así como el Estudio de Impacto 
Ambiental contenido en el mismo, "Autovía SE-40. Tramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas) – Enlace A-8058 
(Coria del Río)". Provincia de Sevilla. Clave A0-SE-0010’, que podéis consultar en el siguiente enlace.  

 
El anuncio abre un plazo de información pública de 30 días para la consulta de ambos 

documentos y la presentación de alegaciones y observaciones al Anteproyecto y a su Estudio de 
Impacto Ambiental. Dado el máximo interés de esta infraestructura no sólo para la provincia de Sevilla, 
sino por sus repercusiones directas en las comunicaciones con Huelva y Cádiz, y el debate técnico 
generado, creemos de vital importancia que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ofrezcamos 
nuestra visión estratégica en una planificación tan trascendental.  

 
Por este motivo, os animo a acudir el próximo 13 de octubre, a las 17 horas, a una reunión en 

la oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla (C/ Marqués del Nervión 43 
A – 2ª planta) para integrar un grupo de trabajo que defina y acuerde las aportaciones de nuestro 
colectivo. Dado los márgenes para la presentación de estas alegaciones u observaciones, os conmino a 
traer preparada alguna aportación que podamos debatir y compendiar en un documento común. 

 
Los interesados en formar parte de este grupo y que vayan a asistir a la cita deben comunicarlo 

a través de un correo electrónico a andalucia@ciccp.es, con su nombre, número de colegiado y datos 
de contacto antes del 11 de octubre. Si necesitáis alguna aclaración previa podéis contactar con el 954 
643 188. 

 
Como se indica en el anuncio del BOE: ‘La documentación del Anteproyecto y el Estudio de 

Impacto Ambiental podrá consultarse en días y horario de oficina, en las dependencias de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental sitas en Sevilla, Avenida Américo 
Vespucio nº 5, Edificio Cartuja, portal 1 y planta 1ª, en la Isla de la Cartuja, y en las dependencias 
municipales debidamente habilitadas para ello de Dos Hermanas, Sevilla, Palomares del Río y Coria del 
Río’.  

 
El enlace para descargar la documentación: 
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-
de-carreteras-del-estado-en-andalucia-occidental-por-el-que-se-somete-informacion-publica-el-
anteproyecto-asi-como-el-estudio-0 

 
Sin más, espero contar con vuestras aportaciones. No dudéis en escribirme para cualquier 

cuestión de vuestro interés.  
 
Un cordial saludo, 
 

José Luis Sanjuán Bianchi 
Secretario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
secretario.andalucia@ciccp.es 
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