
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 13/11/2014, de la Dirección General de Carreteras, por la que se ordena la publicación del estudio 
informativo de la autovía Toledo-Ciudad Real. Tramo I: Enlace CM-42 (Consuegra)-Enlace N-401. CV-SP-13-189. 
[2014/14980]

Aprobado técnicamente el proyecto de referencia que incluye Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 15.3 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 
4/2007, de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a información pública durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
para que las entidades y personas particulares interesadas, puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.

A estos efectos, el referido proyecto se encuentra de manifiesto en la Consejería de Fomento, sita en Toledo, Paseo 
Cristo de la Vega s/n, todos los días laborables durante las horas de oficina.

Nota extracto.

Se somete al procedimiento de Información Pública, a los efectos previstos en la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de 
Castilla-La Mancha, así como a los efectos previstos en la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

- Situación actual:

La consecución de una red de carreteras que permita una circulación en condiciones de fluidez, seguridad y comodidad 
es uno de los objetivos fundamentales de la Dirección General de Carreteras.

La comunicación de las capitales de provincia a través de una red de carreteras con suficiente capacidad y con estánda-
res de diseño adecuados constituye el propósito de la presente actuación, así tras la redacción del Estudio Informativo 
para la conexión de Toledo y Ciudad Real mediante una vía de alta capacidad se ha considerado necesario revisar los 
criterios de diseño empleados para definir las alternativas estudiadas, aportando criterios de optimización de las inver-
siones e incorporando la posibilidad de ejecución por fases de las actuaciones seleccionadas, facilitando la planificación 
y adaptando la capacidad inversora a la evolución real de la demanda de tráfico.

Estas razones han llevado a estudiar el tramo objeto del presente Estudio con el fin de considerar en la alternativa se-
leccionada, aquellas modificaciones que pudieran llevar a conseguir los objetivos fijados. Por ello apoyándose en el Es-
tudio Informativo, ya aprobado, se ha estudiado la viabilidad de optimizar la alternativa seleccionada, siendo necesario 
realizar un nuevo proceso de información pública.

Los objetivos perseguidos en la redacción del presente Documento Complementario son los siguientes:
 
1. Optimización de la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo Vigente, a fin de lograr una solución que resulte 
más rentable, cumpliendo con todos los condicionantes ambientales, funcionales y técnicos.
2. Analizar la posibilidad de la ejecución por fases de la infraestructura proyectada. 

- Descripción de las alternativas estudiadas:

Se optimiza la alternativa propuesta en el Estudio Informativo Vigente, aplicando criterios que, cumpliendo debida-
mente con las prescripciones incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental, y las contempladas en la normas de 
la Instrucción General de Carreteras, permiten diseñar una solución constructivamente viable y con un presupuesto de 
ejecución optimizado.

Esta alternativa, viable y optimizada, se denominará en adelante alternativa 1.1.

Tan solo existe una alternativa clara a la 1.1, y consiste en el desplazamiento de ésta hacia el oeste en el tramo final, 
entre Urda y la Ctra. N-401, aprovechando el corredor existente de la carretera CM-4167, denominando a esta nueva 
alternativa como alternativa 1.2.
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Es decir, las alternativas 1.1 y 1.2 mantendrán un trazado común hasta el Pk. 12+500 (hasta el enlace de Urda Sur), 
independizando su trazado a partir del citado Pk.

La descripción de ambas alternativas proyectadas en el tramo común es la siguiente:

El trazado comienza en el entorno del Pk. 53 de la CM-42 (Autovía de los Viñedos) en la zona del enlace anterior a 
la localidad de Consuegra. A partir de aquí el trazado avanza en dirección suroeste.

Para la conexión de la nueva autovía con la localidad de Consuegra se aprovecha la carretera existente CM-4054 
(Ctra. de los Yébenes).

Continúa el trazado con dirección suroeste aproximándose a la carretera CM-4116 para discurrir sensiblemente 
paralela a ella entre el enlace anterior y el Pk. 7+200 (con una separación entre 200 y 400 metros).

En este tramo las alternativas mantienen una planta idéntica a la solución original aprobada en el Estudio Informativo 
Vigente, salvo en el entorno del Pk. 4+100 donde se desplaza su eje en planta unos 20 metros hacia el este con 
respecto a la solución aprobada.
 
En el Pk. 7+500 se cruza la Ctra. CM-4116, proyectando un enlace denominado Urda Norte.
 
Pasado el citado enlace, el trazado de la nueva autovía y la CM-4116 se separan, siguiendo el nuevo corredor dirección 
suroeste. En el Pk. 8+200 cruza el río Amarguillo por medio de un viaducto de 120 m de longitud.

Entre el Pk. 7+000 y el Pk. 12+000 se mejoran sustancialmente los radios en planta con respecto a la propuesta del 
Estudio informativo Vigente. Se incrementan proponiendo valores mínimos en este tramo de 2.000 m, frente a los 
1.000 m planteados en la solución vigente («alternativa 1»).
 
En el Pk. 12+350 la traza proyectada cruza la carretera TO-3268, proponiéndose el enlace de Urda Sur.
 
Aproximadamente en el Pk. 12+500 las plantas de ambas alternativas se separan, manteniéndose ambos corredo-
res separados entre 100 y 300 metros.

Descripción de la alternativa 1.1.

En el tramo comprendido entre el Pk. 13+700 y el Pk. 15+000 el trazado de la alternativa 1.1 se sitúa a unos 180 
metros al este de la carretera CM-4167, dejando en su margen izquierda al arroyo de la Serna, que en el Pk. 14+300 
se aproxima al corredor viario, discurriendo a menos de 100 metros del mismo.

A partir del Pk. 15+000 el trazado en planta gira a la derecha y se acerca a la carretera CM-4167 hasta quedar a tan 
solo 80 metros de la misma en el entorno del Pk. 16+300.

Al final de la actuación, en el Pk. 21+100 se propone un enlace que sirve de conexión con la N-401. 

La tipología del enlace planteado resuelve todos los movimientos y consiste en la combinación de un enlace «trom-
peta» con la N-401, y un enlace «diamante» con la autovía. 

Descripción de la alternativa 1.2.

En torno al Pk. 13+800 el trazado de la alternativa 1.2, se emplaza sobre la carretera existente CM-4167, mantenién-
dose sobre ella hasta el Pk. 21+000.
 
Entre el tramo comprendido entre los Pks. 14+700 y el 15+500 (zona de descanso de la ruta del Quijote) se mejora 
la curva a derechas de la actual CM-4167, a esta alineación circular le sigue una alineación recta de unos 5,6 Km., 
hasta el final de la actuación.

Al final de la actuación, en torno al Pk. 21+100, se propone un enlace que sirve de conexión con la Ctra. N-401. La 
tipología del enlace es la misma que la prevista en la alternativa 1.1.
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El resto de parámetros de diseño tomados de manera común para definir las alternativas estudiadas son los siguien-
tes:

Sección Transversal.

La autovía está formada por dos calzadas, de 7,00 m. Cada una de las calzadas tiene dos carriles de circulación 
de 3,50 m de ancho, con un arcén exterior de 2,50 m y un arcén interior de 1,00 m de ancho. La mediana tiene una 
anchura variable, según el tramo será de 4,00 m o de 2,00 m.

Alternativa seleccionada.

A partir de los resultados del análisis multicriterio desarrollado en el Estudio Informativo se puede concluir que, de 
las dos alternativas comparadas para la conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad Real por la Autovía de los 
Viñedos, Tramo I: Enlace CM-42 (Consuegra)-Enlace N-401, la alternativa 1.2 resulta más rentable, cumpliendo con 
los condicionantes ambientales, funcionales y técnicos de forma óptima y garantizando la posibilidad de su ejecu-
ción por fases.

Toledo, 13 de noviembre de 2014
La Directora General de Carreteras

MARGARITA TORRES RODRÍGUEZ
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