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1. Introducción 

1.1 Presentación 

El presente documento constituye el III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026,que 

promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha desde la Consejería de Fomento (Dirección General de 

Carreteras) en cumplimiento de sus competencias: «La elaboración, seguimiento, supervisión y control del 

Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de los Programas Viarios 

relativos a carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha» (Decreto 125/2011, 

de 07/07/2011, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos 

de la citada Consejería). 

El ámbito de aplicación de este III Plan Regional de Carreteras se corresponde con el territorio de Castilla-

La Mancha, y su alcance se limita a la Red viaria autonómica, descrita en el capítulo 5 (Análisis de la 

situación actual). No obstante, tal y como se justifica en el capítulo 4 (La Red de Carreteras Regional y su 

relación con el entorno territorial), dado el carácter regional del mismo, el Plan tiene en cuenta también al 

resto de redes del territorio, sobre todo la Red de Carreteras Estatal. 

Este III Plan Regional de Carreteras tiene la estructura y contenidos necesarios para poder alcanzar los 

objetivos propuestos (capítulo 3) a lo largo del periodo de vigencia del Plan (2015-2026), y se apoya en una 

herramienta informática basada en un Sistema de Información Geográfico (SIG),desarrollada con el objeto 

de gestionar eficazmente toda la información relativa a la planificación viaria y revisar los resultados 

conseguidos con las acciones emprendidas, según los mecanismos previstos en el capítulo 11 (Revisión del 

Plan). 

Por su parte, tal y como se detalla en el capítulo 1 (apartado 1.4. Tramitación), toda la evaluación ambiental 

del Plan Regional se ha realizado conforme a lo establecido en Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación 

ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los requerimientos de la Ley básica estatal, Ley 9/2006, de 

28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

De este modo, el Plan Regional ha sido objeto de un proceso de información y participación pública en el 

que han intervenido todos los actores interesados, para alcanzar el mayor consenso posible en su 

contenido final.  

Por último, en el capítulo 9 (Programas de actuaciones) se recogen las actuaciones finales del Plan 

Regional que integran todos los aspectos ambientales recogidos en la Memoria Ambiental (Anejo 2). Estas 

actuaciones se llevarán a cabo en todas las provincias (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 

Toledo), conforme a la inversión estimada en el capítulo 10 (Presupuesto del Plan). 

De este modo, este documento final del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026 

está llamado a ser un Plan integral, que proporcione un marco estratégico sólido para la planificación de 

las infraestructuras viarias en la región de Castilla-La Mancha en los próximos años.  
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1.2 Justificación 

La Red de Carreteras de una región articula el territorio y tiene una relación directa con el desarrollo 

económico, el equilibrio territorial y la mayor cohesión social dentro de su espacio. Por ello, la planificación 

de carreteras, como elemento regulador que se encarga de que el desarrollo de las mismas se produzca de 

forma adecuada y ordenada, es uno de los instrumentos con mayores repercusiones económicas y sociales. 

Además, se deben tener en cuenta los efectos que la inversión en carreteras tiene en sectores ajenos al 

transporte, sobretodo en el turismo y el comercio, que en el caso particular de Castilla-La Mancha están 

estrechamente ligados a su patrimonio histórico-cultural y espacios naturales. 

En España, tras un periodo centrado en aumentar la oferta de la Red de Carreteras sin que se haya 

producido una correlación directa con el crecimiento de la demanda, las distintas administraciones de 

carreteras están en proceso de adaptar la planificación al contexto actual. Este proceso implica reconocer 

la necesidad de aumentar la inversión en conservación de carreteras para mantener el patrimonio viario y 

en promover medidas para lograr una verdadera complementariedad de los distintos modos de transporte. 

En este contexto, la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

elabora el III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 con el firme propósito de lograr la eficiencia en la 

gestión de su red viaria. Así, se pretende potenciar aquellas actuaciones que mejoran la seguridad vial y 

aumentan la cohesión territorial y la accesibilidad a las zonas periféricas, promoviendo una economía 

sostenible que haga un uso más eficaz de los recursos. 

De este modo, a partir de un análisis de la situación actual y futura que le permite identificar las 

necesidades de la red viaria para alcanzar los objetivos propuestos, el III Plan Regional de Carreteras 2015-

2026 contiene los criterios de intervención y programas de actuación concretos para actuar sobre la 

infraestructura viaria en los próximos 12 años; los mecanismos necesarios para revisar el estado 

competencial de la red y establecer la coordinación interadministrativa que mejore la gestión de la misma; 

así como los indicadores de seguimiento oportunos para efectuar un control de la evolución del Plan y de 

los resultados conseguidos con las acciones emprendidas, introduciendo las modificaciones oportunas 

dentro de su periodo de vigencia. 

1.3 Alcance 

Desde que se llevó a cabo el proceso de transferencia de competencias en materia de carreteras a 

mediados de los años ochenta, la red viaria gestionada por las Comunidades Autónomas ha experimentado 

importantes cambios. 

La Comunidad de Castilla-La Mancha asumió mediante el Real Decreto 918/1984, de 29 de febrero, las 

competencias en materia de carreteras en la forma contemplada en su Estatuto de Autonomía, que 

establece en su artículo 31.1.d) que “corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en 

carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio de la comunidad”. 

Si bien el III Plan, como instrumento de planificación, se circunscribe únicamente a la Red de Carreteras 

Autonómica de Castilla-La Mancha, dado el carácter regional del mismo tiene en cuenta las otras redes en 

las que se apoya, sobre todo la Red de Carreteras del Estado (RCE) que, como herencia de los grandes ejes 

históricos de comunicación, desempeña un papel fundamental en la conectividad de la región no sólo de los 

núcleos principales sino también de núcleos medianos. 

De este modo, el III Plan Regional de Carreteras 2015-2026, que establece el marco de actuación sobre la 

red viaria de Castilla-La Mancha para los próximos 12 años, persigue potenciar el progreso socioeconómico 

de la región a través una Red de Carreteras que garantice la movilidad de personas y el transporte eficiente 

de bienes de forma segura, en consonancia con los objetivos generales del Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI) del Ministerio de Fomento. 

Para ello, el III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 define: 

• Una Red de gran capacidad, que se apoya en las vías estatales, algunas pertenecientes a la Red 

Transeuropea TERN, sobre la que actuará para completar itinerarios con objeto de poner en valor 

las infraestructuras existentes al tiempo que analizará la construcción de los tramos de autovía 

propuestos por fases, adecuando en todo momento la inversión a la demanda real de tráfico. 

• Una Red estructurante, sobre la que se actuará preferentemente para mejorar sus características, 

capacidad y seguridad mediante actuaciones de modernización, conservación y actuaciones 

puntuales de seguridad vial. 

No obstante, dado el amplio alcance temporal del mismo, es necesario definir un sistema eficiente de 

indicadores, ligado a los objetivos estratégicos y actuaciones del Plan Regional, que faciliten la evaluación 

continua de la realidad. De este modo, cada 4 años se efectuará una revisión del Plan (en el que se medirá 

el grado de avance de las actuaciones programadas, se incorporarán las nuevas necesidades detectadas y 

se actualizará la inversión), con el fin de adaptarlo a la realidad presupuestaria. 

1.4 Tramitación 

Según se establece en el artículo 8 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-

La Mancha, “la aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras se hará mediante acuerdo del 

Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Política Territorial”. 

Por su parte, toda la evaluación ambiental del Plan Regional se ha realizado conforme a lo establecido en la 

Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los 

requerimientos de la ley básica estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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En todo el procedimiento de tramitación ambiental del Plan Regional interviene como órgano ambiental 

competente la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental).  

La tramitación medioambiental del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se inició en julio 

de 2013 con la presentación por la Consejería de de Fomento de Castilla-La Mancha, como promotor del 

Plan, del Documento de Inicio ante el órgano ambiental competente de Castilla-La Mancha que, tras 

identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, inició la fase de Consultas 

Previas (agosto de 2013) para obtener las sugerencias de las entidades consultadas en relación con el 

alcance y contenidos del Plan. 

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental (Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha), como órgano ambiental competente, emitió, en enero de 2014, el 

correspondiente Documento de Referencia, documento que determina el alcance y contenido del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue elaborado por el órgano promotor del Plan (Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha) y, con fecha de 14 de noviembre de 2014 

fue sometido a la correspondiente fase de consultas a administraciones afectadas y público interesado, 

durante 45 días, junto con el Documento de Avance del Plan. 

Finalizada la fase de consultas (14 de enero de 2015) el órgano promotor ha respondido motivadamente a 

las observaciones y alegaciones que se han formulado, para lo cual se ha redactado el Documento de 

Respuesta Motivada a las Observaciones y Alegaciones, que justifica cómo se han tomado en consideración 

dichas observaciones y alegaciones en la propuesta del Plan, que incluye el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (artículo 30.2 de la Ley 4/2007). 

La tramitación medioambiental se completa con la redacción de Memoria Ambiental (conforme a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La 

Mancha), previo acuerdo del órgano ambiental, con el objeto de valorar la integración de los aspectos 

ambientales en las propuestas del Plan Regional de Carreteras. Esta Memoria Ambiental preceptiva 

contiene las determinaciones finales que deban incorporarse a las propuestas del Plan, así como el 

seguimiento, revisión y modificación de la misma. Con fecha 4 de marzo de 2015, la Dirección General de 

Calidad e Impacto de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, remite al promotor el escrito de 

solicitud de Memoria Ambiental. 

Posteriormente, y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 4/2007, el órgano promotor elabora la presente 

propuesta de documento final del Plan, tomando en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

las alegaciones formuladas en las consultas y la Memoria Ambiental. 

Finalmente, el Plan Regional de Carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes 

Regionales a los efectos de que puedan pronunciarse sobre el mismo. 

Una vez aprobado el correspondiente Plan, el órgano promotor lo pondrá a disposición del órgano 

ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del público consultado (Ley 4/2007; Artículo 33, 

Publicidad), la siguiente documentación: 

a) El Plan aprobado 

b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 

- De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 

- Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados 

de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso. 

- Las razones de la elección del Plan aprobado, en relación con las alternativas. 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del Plan. 

d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b y c 

En las siguientes figuras se presenta el esquema de tramitación medioambiental seguido. 
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Figura 1. Esquema de tramitación medioambiental del III Plan Regional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Procedimiento de impacto ambiental de planes y programas en Castilla-La Mancha. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: procedimiento de impacto ambiental de planes y programas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

  

ACTUACIONES A REALIZAR POR:

ORGANO AMBIENTAL

ORGANO SUSTANTIVO

PROMOTORD
O

CU
M

EN
TO

D
E 

IN
IC

IO

El Órgano Ambiental, identificará a las administraciones
Públicas afectadas y al público interesado

Plazo de 20 días

Plazo de 20 días
RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS

El órgano ambiental determinará si el Plan o Programa, o su modificación, 
debe ser objeto de Evaluación AmbientalCO

N
SU

LT
A

S

Los incluidos en el 
Art.25.2

Art 25.3: zonas de reducido ámbito 
territorial y las modificaciones menores

N
EC

ES
ID

A
D

 D
E 

SO
M

ET
IM

IE
N

TO

Efectos significativos
en el medio Ambiente

SI NO

Notificación al 
Órgano Promotor

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM

IN
FO

RM
E 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

A
M

BI
EN

TA
L

Plazo mínimo de 45 días

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

 
PÚ

BL
IC

A
Y 

CO
N

SU
LT

A
S

APROBACIÓN Y
PUBLICIDAD

MEMORIA 
AMBIENTAL

COMUNICACIÓN A :
- ÓRGANO AMBIENTAL
- ADM. PÚBLICAS AFECTADAS
- PÚBLICO CONSULTADO

PUBLICACIÓN EN EL DOCM

ÓRGANO AMBIENTAL
Revisión de todo el expediente, acuerdo con el 

contenido de la Memoria

SE
G

U
IM

IE
N

TO
Y 

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N

Seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación o ejecución de los planes y 

programas, para identificar con prontitud los 
efectos adversos no previstos y permitir llevar a 

cabo  las medidas adecuadas para evitarlos

El Órgano Ambiental participará en 
el seguimiento de dichos planes o 

programas y podrá recabar 
información y realizar 

comprobaciones que considere 
necesarias para verificar la 

información que figura en el informe 
de Sostenibilidad Ambiental

Resolución Pública 
y Motivada

Presentación del INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL en el Órgano 

Ambiental

Revisión contenido del informe de 
Sostenibilidad Ambiental

INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSULTA A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO

Respuesta motivada a las observaciones y 
alegaciones que se formulen

Traslado al Órgano Promotor del DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, y las sugerencias recibidas

Aprobación del Plan o Programa 
por el Órgano Promotor

El Órgano  Promotor deberá realizar el seguimiento

MEMORIA AMBIENTAL

CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO

Comunicación del inicio de Plan o Programa de órgano promotor al órgano 
ambiental

Acompañara un DOCUMENTO DE INICIO
(art. 27, Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha)
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2. Antecedentes del III Plan Regional de Carreteras 

Según se establece en la Ley 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha “el Plan Regional de 

Carreteras es el instrumento de ordenación general de la Red de Carreteras en el marco de la planificación 

general de la economía y del territorio de la Comunidad.” 

Desde la transferencia de competencias en materia de carreteras, mediante el Real Decreto 918/1984 y 

posterior aprobación de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, la Dirección General de 

Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desarrollado la planificación sobre la Red 

de Carreteras de su competencia en base a los Planes Regionales de Carreteras: primeramente el I Plan 

Regional de Carreteras, redactado con el fin de racionalizar y planificar las inversiones en la red viaria 

regional hasta el año 1997; y posteriormente el II Plan Regional de Carreteras (1998-2008), cuya finalidad 

fue establecer la política sectorial de carreteras que permitiese garantizar la adecuada conexión e 

integración de la región con su entorno, así como un adecuado nivel de accesibilidad, funcionalidad y 

seguridad para los usuarios. 

Con estos antecedentes, el III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 establece el marco de actuación 

sobre la red viaria de Castilla-La Mancha para los próximos 12 años, mediante criterios de intervención 

realistas adaptados a la situación actual, invirtiendo los recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades (actuales y futuras) con el máximo aprovechamiento de la Red existente y el mínimo impacto 

ambiental. 

2.1 El I Plan Regional 

El 31 de mayo de 1988 el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha resolvió aprobar las directrices, 

objetivos y contenidos del I Plan Regional de Carreteras, redactado con el fin de racionalizar y planificar las 

inversiones en la red viaria regional, así como la clasificación jerárquica de la red y las características 

geométricas y estructurales asignadas a cada nivel.  

Por su parte, el Documento de Actualización, aprobado en 1992, estableció la estructura y jerarquía de la 

Red de Carreteras, plasmada en el Decreto 65/1994 de 20 de julio por el que se otorgaba nueva 

denominación a las carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 

37 de 29 de julio). 

Este I Plan Regional de Carreteras (1988-1991/1995) supuso la realización de un esfuerzo planificado de las 

inversiones en la red viaria regional durante el periodo de vigencia del mismo.  

El I Plan se centró en el acondicionamiento de más de 4.000 km de la Red interurbana (Comarcal y Básica) 

de titularidad autonómica mediante actuaciones de ampliación de plataforma y de mejora de las 
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características superficiales del firme con aglomerado asfáltico y tratamientos superficiales, que 

concentraron el 86,7% de la inversión.  

El desarrollo de este I Plan supuso un cambio radical en las condiciones de la Red Autonómica Regional, 

resultando así que al final del mismo la longitud de las carreteras autonómicas interurbanas en buen 

estado alcanzaba el 63%. 

2.2 El II Plan Regional 

En julio de 1998 se aprobó por Consejo de Gobierno el II Plan Regional de Carreteras, cuya finalidad era 

establecer la política sectorial de carreteras durante el periodo 1998-2008 que permitiese garantizar la 

adecuada conexión e integración de la región con su entorno, así como un adecuado nivel de accesibilidad, 

funcionalidad y seguridad para los usuarios. 

El conjunto de actuaciones propuestas en el II Plan suponía intervenir sobre gran parte de la Red Regional 

de forma que, entre el I y II Plan, se lograse acondicionar la totalidad de las redes Básica y Comarcal y una 

parte sustancial de la Red Local, todo ello con unos estándares de calidad adecuados a las funciones de 

cada categoría de carretera. Asimismo, en base a la evolución de la estructura poblacional y las 

condiciones socioeconómicas de algunas comarcas de la región, el II Plan propuso la modificación de 

jerarquía de algunas carreteras.  

Por su parte, la corrección de la situación inicial de la Red de Carreteras por la evolución real de la 

demanda, los cambios de titularidad de algunas carreteras durante el periodo de vigencia del II Plan y la 

puesta en servicio de las primeras autovías de titularidad autonómica aconsejaron actualizar el Catálogo de 

la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante Decreto 

57/2007, de 8 de mayo. 

2.3 Análisis del cumplimiento de los Planes anteriores 

En noviembre de 2009, la Dirección General de Carreteras elaboró el documento de “Estudio de 

actuaciones para configurar el nuevo mapa de la Red Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha”, que 

realizaba un análisis de las actuaciones previstas en el II Plan Regional de Carreteras, con el fin de 

establecer el escenario de partida para configurar el III Plan Regional Carreteras de Castilla-La Mancha. 

En este documento, se analizaba detalladamente el grado de cumplimiento de las actuaciones 

programadas en dicho II Plan, indicando para cada una de las provincias de Castilla-La Mancha la fase 

administrativa en la que se encontraban, según la jerarquía de la Red y tipología de actuación, distinguiendo 

entre: 

• Actuaciones programadas y actuadas: actuaciones completamente ejecutadas o aquellas que están 

en fase de ejecución. 

• Actuaciones programadas en fase administrativa: actuaciones en fase de redacción de proyecto. 

• No programado: actuaciones del II Plan que se encuentran pendientes. 

Según la revisión efectuada en 2013, el grado de cumplimiento del II Plan alcanzaba un 42,4%, estando en 

fase administrativa el 16,5% de las actuaciones planificadas en el mismo (ver Tabla adjunta). 

Tabla 1. Grado de ejecución del II Plan Regional de Carreteras 

Estado de Programación AB CR CU GU TO TOTAL 

Programado y actuado (o en ejecución) 28,7% 55,4% 39,6% 37,0% 47,5% 42,4% 

Programado en fase administrativa 18,4% 12,3% 16,9% 11,5% 25,2% 16,5% 

No programado 52,9% 32,3% 43,5% 51,5% 27,3% 41,1% 

SUMA II PLAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalizado el periodo de vigencia del II Plan, y ante la necesidad de seguir interviniendo sobre la Red de 

Carreteras para dar continuidad a los recogidos en los dos planes anteriores, la Dirección General de 

Carreteras inicia la redacción del III Plan Regional de Carreteras que establece la política sectorial de 

carreteras en Castilla-La Mancha para el periodo 2015-2026 con el objetivo de conformar una red viaria 

más segura y eficiente para los usuarios. 
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3. Objetivos del Plan 

3.1 Objetivos generales 

El objetivo primordial del III Plan Regional de Carreteras de Castilla – La Mancha es conformar una Red de 

Carreteras moderna que mejore la movilidad de las personas y que posibilite el transporte de mercancías 

del modo más eficiente y seguro posible, que contribuya a impulsar el progreso y desarrollo 

socioeconómico en general, y en particular, a la generación y creación de empleo en la región.  

Con tal finalidad, se planifica la futura red viaria de Castilla-La Mancha consolidando un esquema 

estructural con forma de malla, constituido por unos ejes principales de gran capacidad a los que se 

conecta el viario Básico, Comarcal y Local. Este diseño del sistema apuesta por la vertebración y cohesión 

de forma equilibrada y armónica del territorio, favoreciendo la accesibilidad y la movilidad que conlleva el 

desarrollo de la Red Transeuropea, en consonancia con la prioridad de la ESTRATEGIA EUROPA 2020 de 

“fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial”. 

Asimismo, dada la importancia estratégica que representa el sector del transporte para la economía en 

general, con la ejecución del III Plan Regional se favorece el crecimiento de otros sectores productivos que 

son clave para Castilla-La Mancha como el comercio, el turismo y la agricultura. 

Este III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026 aborda la creación de nuevas 

infraestructuras aplicando, entre otros, criterios de eficiencia y rentabilidad, y conforme a lo recogido en la 

ESTRATEGIA EUROPA 2020, en relación a la “promoción de una economía que haga un uso más eficaz de 

los recursos”.  

En consonancia con este objetivo primordial de conformar una Red de Carreteras moderna que permita 

aprovechar al máximo el potencial económico regional en un marco de sostenibilidad medioambiental, los 

objetivos generales a cuya consecución contribuirá el III Plan Regional de Carreteras son los siguientes: 

1. Mejora continua de la seguridad vial. 

2. Dar cohesión y vertebrar de forma equilibrada el territorio a través de una red viaria de 

comunicación funcional que articule la integración regional. 

3. Mejorar la accesibilidad de las zonas periféricas de la región como factor para el desarrollo rural 

sostenible, y la movilidad entre los nodos regionales y comarcales, así como su conexión con la Red 

del Estado y Transeuropea como impulso al crecimiento económico. 

4. Alcanzar un adecuado nivel de conservación de la Red Regional de Carreteras en aras del 

mantenimiento del patrimonio viario existente. 

5. Lograr una gestión más eficiente de la Red que redunde en un mejor servicio al ciudadano y óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  
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3.2 Objetivos específicos 

Cada uno de los objetivos generales expuestos anteriormente se concreta en una serie de objetivos 

específicos a cumplir durante el periodo de vigencia del futuro Plan, que son: 

1. Para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de los desplazamientos: 

• Programar actuaciones en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), identificados 

a través de los estudios de accidentalidad de la Red. 

• Programar actuaciones en las zonas urbanas, mejorando los accesos y las travesías que lo 

requieran. 

• Realizar actuaciones puntuales de carácter preventivo en todos aquellos tramos de la Red 

de Carreteras que lo precisen. 

• Impulsar medidas que garanticen al usuario un tratamiento homogéneo de la vía, como la 

armonización de las características geométricas y señalización en aquellos itinerarios que 

integren tramos de distinta titularidad. 

2. Con objeto de vertebrar y cohesionar el territorio castellano-manchego: 

• Revisar y redefinir el Programa Regional de Autovías, considerando las actuales 

previsiones de desarrollo de infraestructuras incluidas en los planes estatales y 

autonómicos de su entorno, de forma que las actuaciones de gran capacidad que se 

acometan se dirijan preferentemente a: la construcción de tramos por fases que completen 

itinerarios existentes y conecten los grandes núcleos de población; a aumentar la 

capacidad de la Red; y a mejorar la accesibilidad a otros modos de transporte. 

• Completar la modernización de la Red Básica convencional con el fin de reducir los tiempos 

de acceso, mejorar la movilidad y favorecer la conexión con los itinerarios nacionales y con 

las comunidades autónomas limítrofes. 

• Coordinación con la planificación territorial y sectorial de otras administraciones con la 

finalidad de mejorar la eficiencia. 

3. Para mejorar la accesibilidad de las comarcas y zonas periféricas de la región: 

• Adecuación y mejora de los estándares de las carreteras convencionales. 

• Definir un nuevo modelo de Red adaptado a la movilidad actual, dado que muchos tramos 

han cambiado su funcionalidad, lo que redundará en la mejora de la seguridad vial y la 

fluidez de los desplazamientos. 

4. Orientados a preservar el patrimonio vial: 

• Consolidar los programas anuales vinculados a refuerzos de firmes para evitar la 

descapitalización del patrimonio viario. 

 

 

 

• Mejorar la gestión de los recursos destinados a conservación vial mediante la inversión en 

programas  I+D+i, como la utilización de nuevos materiales que permitan avanzar en 

innovación, en la señalización vertical y horizontal de las carreteras, o el uso de productos 

más ecológicos para los tratamientos superficiales de renovación de firmes. 

5. Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la explotación de carreteras: 

• Implantación de herramientas informáticas que permitan una gestión más eficiente de la 

información y un mejor servicio al ciudadano, entre ellas un Sistema de Información 

Geográfico (SIG) específico que permita disponer de información de forma centralizada 

relativa a inspecciones de firmes, inventarios viarios y aforos de tráfico. Asimismo, se dará 

cabida a la Administración electrónica en la tramitación de expedientes en el ámbito de la 

explotación de carreteras. 

• Impulsar la coordinación y eficiencia conjunta con otras administraciones, mediante 

medidas encaminadas a conformar una estructura administrativa de la Red de Carreteras 

de Castilla-La Mancha sin duplicidades y con competencias claramente definidas. 
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4. La Red de Carreteras Regional y su relación con el entorno 

territorial 

4.1 Entorno territorial 

Dado que el III Plan Regional de Carreteras establece el marco de actuación sobre la Red viaria Autonómica 

de Castilla-La Mancha para los próximos años, con el impacto que esta supone sobre el territorio, es 

fundamental relacionar la Red con el entorno en el que se ubica. 

Castilla La-Mancha es un territorio extenso, con 79.461,97 km2 de superficie es la tercera Comunidad 

Autónoma por extensión, cuenta con una población de 2.115.334 millones de habitantes, siendo la novena 

región por población del total nacional. Tan sólo las cinco capitales de provincia, además de Puertollano y 

Talavera de la Reina, superan los 50.000 habitantes. En las siete poblaciones anteriores residen 608.573 

habitantes, otros 545.332 en ciudades intermedias y pequeñas (entre 10.000 y 50.000  habitantes), y el resto 

en núcleos rurales. Es decir, el 55 % de la población vive en ciudades que suponen un 4% de las entidades 

municipales. Los datos anteriores conforman un territorio de baja densidad de población, 26,62 hab/km2, 

frente a 92,35 hab/km2 de media en España. 

Por su parte, la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha (8.792 km) es la tercera en longitud de las redes 

autonómicas españolas, por detrás de Castilla y León y Andalucía, constituyendo una malla que sirve para 

dar accesibilidad a los 919 municipios del territorio, además de conectar con las provincias y comunidades 

autónomas limítrofes. 

El resultado de esta situación es una elevada dotación de carreteras por cada mil habitantes, 

concretamente 4,16 km/mil habitantes, casi el triple de los valores medios nacionales (1,53 km/mil 

habitantes); y una dotación por superficie de 11 km/100 km2. 

Estos datos proporcionan una idea del gran esfuerzo que supone financiar las inversiones en carreteras en 

comparación con otras regiones. 
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Tabla 2. Comparación de las Redes de Carreteras por Comunidades Autónomas. Año 2013. 

 Longitud (km) 

 Pobl (hab) Sup (km2) 
Densidad 
población 
(hab/km2) 

Red 
Regional 

Red 
Estatal 

Red 
Autonómica 

Red 
provincial 

Red gran 
capacidad* 

España 46.727.890 505.962,83 92,35 165.595 26.038 71.381 68.176 16.335 

C-LM 2.115.334 79.461,97 26,62 19.723 3.730 8.792 7.201 1.837 

C y L 2.518.528 94.226,93 26,73 32.722 5.469 11.311 15.942 2.304 

Andalucía 8.393.159 87.596,97 95,82 23.592 3.377 10.416 9.799 2.699 

Aragón 1.338.308 47.720,25 28,04 11.516 2.550 5.674 3.292 821 

Cataluña 7.480.921 32.090,54 233,12 12.071 1.794 6.081 4.196 1.413 

Madrid 6.414.709 8.027,69 799,07 3.344 769 2.574 - 990 

 

 Densidad Red (km/100 km2) Ratio por mil habitantes 

 
Red 

Regional 
Red 

Autonóm. 
Red 

provincial 
Red gran 

capacidad* 
Red 

Regional 
Red 

Autonóm. 
Red 

provincial 
Red gran 

capacidad* 

España 32,73 14,11 13,47 3,23 3,54 1,53 1,46 0,35 

C-LM 24,82 11,06 9,06 2,31 9,32 4,16 3,40 0,87 

C y L 34,73 12,00 16,92 2,45 12,99 4,49 6,33 0,91 

Andalucía 26,93 11,89 11,19 3,08 2,81 1,24 1,17 0,32 

Aragón 24,13 11,89 6,90 1,72 8,60 4,24 2,46 0,61 

Cataluña 37,62 18,95 13,08 4,40 1,61 0,81 0,56 0,19 

Madrid 41,66 32,06  12,33 0,52 0,40 - 0,15 

*Incluye autopistas de peaje, autovías y carreteras de doble calzada 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catálogo de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del 

Gobierno de Castilla-La Mancha (2013), datos de carreteras del Anuario estadístico el Ministerio de Fomento (2012), 

Datos población del INE (a 1 de enero de 2013) 

 

En cuanto a la relación de Castilla-La Mancha con su entorno, la cercanía de la región con la Comunidad de 

Madrid ha implicado históricamente, y especialmente en la últimas décadas, fenómenos demográficos 

singulares como es el aumento de población en los municipios más cercanos al límite territorial.  

Asimismo, su situación estratégica dentro del territorio español, al ubicarse sobre el eje de comunicación 

norte-sur con Europa, y por su cercanía al Puerto de Valencia, convierte a la Comunidad de Castilla-La 

Mancha en un territorio de paso obligatorio en la red de comunicaciones estatal y europea. De esta forma, 

la región está muy bien conectada con todas las comunidades autónomas de su entorno, mediante vías de 

gran capacidad a través de la estructura radial de la península con su centro en Madrid.  

 

 

Si bien históricamente las principales infraestructuras estatales que discurren por Castilla-La Mancha han 

sido concebidas para conectar nodos exteriores, el centro con la periferia, indudablemente estas han 

contribuido también a la articulación interna de la región. Como consecuencia de lo anterior, se puede 

entender la Red de Carreteras Regional en dos niveles: un primer nivel de vertebración que incluye la Red 

Estatal complementada por algunos ejes de competencia autonómica; y un segundo estadio que engloba la 

mayor parte de la Red Autonómica y las Redes de Carreteras de las Diputaciones, que desempeñan un 

papel fundamentalmente articulador.  

Otro hecho destacable es que la mayor parte de la extensión de Castilla-La Mancha presenta una orografía 

llana si bien existen algunas elevaciones destacables, principalmente en el perímetro autonómico y en los 

Montes de Toledo (situados entre Toledo y Ciudad Real). Consecuentemente, la red viaria no está 

condicionada excesivamente en su configuración, salvo en las zonas de la Serranía de Cuenca (conexión con 

provincia Teruel), Sierra de Alcaraz (conexión entre provincia de Albacete y Andalucía), la Sierra de Ayllón 

(conexión entre Guadalajara y Castilla y León), Sierra de San Vicente (conexión entre Toledo y Ávila) y 

Montes de Toledo (conexión entre Ciudad Real y Toledo) que suponen discontinuidades en el sistema viario 

a la hora de comunicar nodos relevantes.  

Por su parte, la economía castellano-manchega es la novena de España, en cuanto al tamaño de su 

Producto Interior Bruto1. Si bien el sector primario ha tenido tradicionalmente gran peso en la economía 

regional, este ha sido desplazado de forma progresiva por el sector servicios, destacando en la actualidad 

la gran potencialidad del turismo en todas sus modalidades (patrimonial, ecoturismo, gastronómico…) y los 

temas relacionados con la promoción económica en los espacios naturales, como la conservación de 

parques naturales y la actividad cinegética regional. 

Precisamente, para conseguir potenciar el desarrollo sostenible en el medio rural, la existencia de una red 

viaria que garantice la accesibilidad a las zonas periféricas y de difícil acceso de la región es un elemento 

imprescindible en el que se apoyan las estrategias contenidas en los planes específicos de turismo, tanto 

regionales (Plan Estratégico para el Turismo de Castilla-La Mancha) como nacionales (Plan de Turismo 

Español Horizonte 2020). 

Por su parte, la industria se concentra fundamentalmente en torno a los principales ejes de comunicación 

de Castilla-La Mancha de la zona centro (Corredor del Henares y Comarca de la Sagra), donde además es 

llamativo el crecimiento de población experimentado por los municipios situados en el límite territorial con 

la Comunidad de Madrid, población que bascula sobre Madrid con apoyo del vehículo privado, y en las áreas 

urbanas más pobladas (capitales de provincia y ciudades medias) con el consiguiente impacto que esto 

tiene sobre la capacidad de viaria de estas zonas.  

1Datos INE (a 1 de enero de 2013) 
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4.2 El sistema de transporte 

Las infraestructuras de transporte conforman la Red física que canaliza los flujos de viajeros y mercancías. 

Si bien la Comisión Europea, dentro de la Estrategia Horizonte 2020, tiene el objetivo de reducir la 

congestión de las infraestructuras viarias y mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte, 

en Europa existe una clara hegemonía de la carretera en el transporte de viajeros (84% como media en la 

UE-15, con una participación en España del 82%), y de mercancías (el 78% como media en Europa, que en 

España llega hasta el 93%)2. Esto se debe a que sigue siendo el único modo de transporte capaz de cubrir 

prácticamente cualquier tipo de demanda, gracias a su flexibilidad y la carencia de una clara política de 

internalización de costes externos. 

En Castilla–La Mancha la vertebración del territorio regional y conexión con el resto del país se articula 

mediante los modos de transporte terrestre, ferrocarril y carretera. Así, la combinación de ambas redes, 

ferroviaria (que incluye tanto la Red de Alta Velocidad como la Red Convencional) y de carreteras, 

proporcionan la malla sobre la que se desarrolla el transporte de mercancías y viajeros en la región. No 

obstante, al igual que ocurre a nivel estatal, existe un fuerte desequilibro en el reparto del uso de ambos 

modos de transportes, tanto en el caso del transporte de mercancías, como en el de viajeros, 

correspondiendo más del 90% del reparto a los desplazamientos por carretera. 

4.2.1 Las carreteras de gran capacidad 

La localización geográfica de Castilla-La Mancha en el centro peninsular convierte a la región en zona de 

paso de numerosas vías de gran capacidad perteneciente a la Red Estatal, que como se ha mencionado 

anteriormente tiene un papel fundamental en la vertebración del territorio. 

A continuación se realiza un repaso de las principales vías de gran capacidad regionales: 

4.2.1.1 Las autovías de primera generación 

Denominadas así porque se construyeron en su mayor parte por duplicación de carreteras ya existentes, 

constituyen el primer estadio de la Red gran capacidad regional y surgen en el seno de una concepción 

radial de la Red Estatal de Carreteras. Dentro este grupo se encuentran: 

• Autovía del Nordeste (A-2), que une Madrid con Cataluña. Forma parte del itinerario E-90 de la Red 

Transeuropea en España (RTE). El tramo que discurre por territorio castellano-manchego forma parte 

del denominado Corredor del Henares, en Guadalajara. 

• Autovía del Este (A-3), que une Madrid con la zona levantina. Forma parte del itinerario E-901 de la RTE. 

El tramo que discurre por territorio castellano-manchego forma parte del denominado Corredor de 

Levante, por Cuenca y Albacete. 

2 Fuente: datos Eurostat 2011 y Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. Año 2012 

 

 

• Autovía de Alicante (A-31), que une la A-3, en Atalaya de Cañavate, con Alicante, pasando por Albacete. 

El tramo que discurre por territorio castellano-manchego constituye una bifurcación del Corredor de 

Levante hacia su parte sur (Alicante y Murcia), que transcurre por Albacete. 

• Autovía del Sur (A-4), que une Madrid con Andalucía. Forma parte de un importante itinerario E-05 de la 

RTE, que conecta Vitoria con Cádiz. El tramo que discurre por territorio castellano-manchego pasa por 

Toledo y Ciudad Real. 

• Autovía de Toledo (A-42), que une Madrid con Toledo. 

• Autovía del Suroeste (A-5), que une Madrid con Extremadura. Forma parte del itinerario E-90 de la RTE, 

junto a la A-2, que une la Península de este a oeste, de Barcelona a Badajoz. El tramo que discurre por 

territorio castellano-manchego pasa por Toledo. 

Formando parte del esquema radial, como bifurcaciones de los anteriores ejes, y que finalmente 

constituyen un diseño arbóreo de Red al superponerse con la red radial, se incluyen: 

• Autovía de Murcia (A-30), que une la A-31, en Albacete, con Murcia. El tramo que discurre por territorio 

castellano-manchego pasa íntegramente por la provincia de Albacete. 

4.2.1.2 Las vías transversales de conexión 

En tiempos más recientes, el diseño radial se ha completado con las siguientes vías transversales: 

• Autovía A-43, que une Ciudad Real con la A-3, en Atalaya de Cañavate y, en un futuro, con Badajoz.  

• Autovía de Castilla-La Mancha (A-40), autovía, que conectará en el futuro el sur de Castilla-León, 

Castilla – La Mancha y Aragón, actualmente con dos tramos en servicio A-5 – Toledo (AP-41) y Ocaña 

(A-4) -Cuenca.  

• Autovía Ciudad Real-Puertollano (A-41). Forma parte del itinerario E-05. El tramo de autovía que 

discurre por territorio castellano-manchego conecta la CM-45, en Ciudad Real y la PU-10, en 

Puertollano. 

4.2.1.3 Las vías de gran capacidad autonómica 

Castilla–La Mancha cuenta con las siguientes vías de gran capacidad autonómica. Estas vías complementan 

la Red Estatal y proporcionan conexiones más directas entre poblaciones de la región con una disposición 

transversal, destacando: 

• Autovía de los Viñedos (CM-42), que une Toledo con la A-43, en Tomelloso. En su recorrido conecta con 

la A-4, a la altura de Madridejos. Mediante la CM-40 (Ronda Suroeste de Toledo) tiene acceso a la A-40, 

en Bargas. 

• Autovía de la Sagra (CM-41 y CM-43), que une la A-5, en Valmojado, con la A-4, a través de la CM-4001. 

En su recorrido conecta con la A-42. Discurre íntegramente por la provincia de Toledo. 
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• Autovía del IV Centenario (CM-45). Discurre íntegramente por la provincia de Ciudad Real. Se encuentra 

en servicio el tramo entre Ciudad Real y Granátula de Calatrava. 

4.2.1.4 Las autovías de penetración 

Asimismo, pertenecen a la Red de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, la autovía de penetración a 

Toledo, TO-21, que une la autovía A-40 con la capital a través de la vía desdoblada N-403 (futura TO-20). Y la 

TO-22 que, dando continuación la  autopista de peaje AP-41, conecta las autovías A-40 y A-42. 

4.2.1.5 Las autopistas de peaje 

Además de las autovías anteriores, a lo largo de la extensión de la comunidad discurren también una serie 

de autopistas de peaje que sirven de alternativa a las carreteras convencionales de calzada única existentes 

y que registran un mayor volumen de tráfico. Dichas autopistas son las que se relacionan a continuación: 

• La Autopista Madrid-Levante (AP-36), une la A-4 y la R-4, en Ocaña; y conecta con la A-31, en La Roda. 

• La Autopista Madrid-Toledo (AP-41), une la R-5, en Madrid con Toledo. 

• La Autopista Radial (R-2), une Madrid con Guadalajara. 

• La Autopista Radial (R-4), que une Madrid con la A-4, en Ocaña, donde enlaza también con la AP-36. El 

tramo localizado en Castilla-La Mancha discurre exclusivamente por la provincia de Toledo. 

4.2.1.6 El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2014-2026 (PITVI) 

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2014-2026 (PITVI) del Ministerio de Fomento se 

estructura en tres grandes programas de actuación para cada uno de los modos de transporte, que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2014-2026 (PITVI) 

PROGRAMA SUB-PROGRAMA 

Programa de regulación, control y supervisión. 

Desarrollo normativo 

Calidad de los servicios y derechos de los viajeros 

Seguridad: regulación y protección de los usuarios 

Eficiencia y competitividad: redimensionamiento del sector del 
transporte de mercancías 

Programa de gestión y prestación de servicios. 

Mejora de la calidad y protección de los usuarios 

Renovación de las concesiones de los servicios de transporte por 
carretera 

Modelo de Red de Carreteras y transferencias de titularidad 

Gestión de la conservación de carreteras 

Seguridad vial 

Introducción de nuevas tecnologías 

Programa de actuación inversora. 

Conservación y mantenimiento viario 

Mejora de la seguridad vial 

Acondicionamientos 

Mejora de la capacidad 

Variantes de población 

Nueva infraestructura 

Fuente: Ministerio de Fomento. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2014-2026 (PITVI) 

 

El PITVI tiene previsto completar la Red de gran capacidad de Castilla-La Mancha con las siguientes 

infraestructuras: 

• Autovía de la Alcarria (A-28): autovía que conectará Guadalajara con Tarancón, sin pasar por Madrid. 

Dicha vía constituirá un nuevo eje no radial de la región, que unirá por medio de una vía de gran 

capacidad Guadalajara y Cuenca, fomentando el desarrollo de la Alcarria Baja y la Alcarria Conquense. 

La construcción de dicha autovía se encuentra incluida dentro de las actuaciones previstas en el Plan 

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en materia de carreteras. 

• Autovía de conexión entre la A-2 y la A-1, que en Castilla-La Mancha discurrirá por la provincia de 

Guadalajara.  

• Autovía en el corredor de la N-211 entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Monreal del Campo (Teruel), 

cuyo estudio informativo se encuentra pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental. 

• Tramo de la A-41 entre Puertollano-Córdoba. 
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• Prolongación de la R-5 hasta Talavera de la Reina (Toledo). 

• Autovía Albacete-Linares (A-32), que une la A-31, en Albacete, con la A-4, en Bailen. El tramo que 

discurre por territorio castellano-manchego pasa por la provincia de Albacete. 

• Autovía de Castilla-La Mancha (A-40), que está previsto comience su recorrido en la Autovía A-6, a la 

altura de Adanero, y finalice en Teruel. Permitirá conectar el sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha 

y Aragón sin tener que pasar por Madrid. Actualmente se encuentran en servicio dos tramos, Ocaña (A-

4) -Cuenca  y Maqueda (A-5) – Toledo (AP-41), estando pendiente de ejecutar los tramos entre Ávila y 

Maqueda (A-5), A-4 a AP-41 y Cuenca - Teruel. 

• Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43), actualmente se encuentra en servicio el tramo que  

une Ciudad Real con la A-3, en Atalaya de Cañavate. En el futuro, la autovía se prolongará hacia el 

oeste, conectando Ciudad Real con Badajoz. El tramo que discurre por territorio castellano-manchego 

pasa por la provincia de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. 

Es de reseñar la pertenencia de algunos de estos de estos itinerarios a la Red Transeuropea de Carreteras, 

lo que proporciona una buena medida de la accesibilidad a una escala internacional, como queda reflejado 

en las siguientes figuras. 
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4.2.2 Sistema ferroviario 

La red ferroviaria en Castilla-La Mancha comprende la red de Alta Velocidad, Red Convencional 

(aproximadamente 1.587 km) y Cercanías (aproximadamente 22 km), lo que hace tenga una buena dotación 

por habitante3 (916,64 frente a 340,79 km por cada millón de habitantes de media estatal), mientras que las 

dotaciones por superficie son ligeramente inferiores a la media nacional (24,40 km por cada 1.000 km2, y 

31,47, respectivamente). 

El conjunto de la Red Convencional y de la Red de Alta Velocidad articula las conexiones con el sistema 

urbano, conectando los nodos entre sí y estos con los sistemas urbanos de las Comunidades limítrofes, 

principalmente con Madrid y Valencia. 

A diferencia de la red viaria que presenta un sistema mallado, la red ferroviaria cuenta con un esquema en 

árbol. En cuanto a la red de Alta Velocidad, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que cuenta con 

un mayor número de estaciones (en las cinco capitales provinciales y Puertollano). El sistema se configura 

en tres líneas: 

- Alta Velocidad Madrid-Sevilla / Málaga, que conecta en el interior de la región con Toledo, Ciudad 

Real y Puertollano. 

- Madrid – Barcelona (Francia), con parada en Guadalajara. 

- Madrid – Valencia / Alicante, con parada en Cuenca y Albacete (en los viajes con destino a Alicante). 

Respecto a la red ferroviaria convencional cuenta con dos subsistemas: 

• Líneas troncales que conectan el conjunto del sistema urbano de las provincias de Cuenca, 

Albacete, Ciudad Real y Toledo: 

- Línea 300 (Madrid-Valencia). 

- Línea 400 (Alcázar de San Juan-Cádiz). 

- Línea 500 (Madrid-Valencia de Alcántara). 

• De las líneas troncales surgen el resto de ramas ferroviarias: 

- Línea 310 a Cuenca y la Línea 320 a Cartagena, desde la Línea 300. 

- Línea 522 (Manzanares-Ciudad Real) y la Línea 520 (Ciudad Real-Badajoz) 

desde la línea 400. 

Además de estas líneas, existe la Línea 200 (Madrid-Barcelona) que discurre a través de Guadalajara en 

paralelo a la línea AVE (Madrid-Barcelona). 

 

 

3Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento. Año 2012 

 

Por tanto, el sistema ferroviario en Castilla-La Mancha concentra la prestación del servicio en los 

corredores por los que discurren los tramos que coinciden con las zonas de mayor concentración de 

población, por lo que los esfuerzos en planificación territorial deben enfocarse hacia actuaciones que 

conviertan al ferrocarril en el elemento central para la articulación de los servicios intermodales de 

transporte, tanto de viajeros como de mercancías. 

Es por ello que, dentro del Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (PITVI), los objetivos fijados en 

materia ferroviaria consisten en completar la red de Alta Velocidad, mejorar la Red Convencional e 

incrementar la calidad del servicio en Cercanías, al tiempo que se homogeneíza el tejido ferroviario. 

Estos objetivos se materializan en la región castellano manchega en las siguientes actuaciones: 

• Las actuaciones en Alta Velocidad irán encaminadas al nuevo acceso a Castilla-La Mancha 

y Levante (24,3 km), Madrid-Jaén (196,2 km), Albacete-Murcia y la Alta Velocidad a 

Extremadura, donde se impulsará en este trayecto la integración del ferrocarril en Talavera 

de la Reina. 

• La inversión en la Red Convencional ferroviaria estará asociada a la modernización de la 

infraestructura y del material móvil existente. 

• En el caso de las mercancías está previsto llevar a cabo la segregación de los tráficos de 

mercancías respecto del de viajeros en grandes ciudades, construyendo para ello las vías 

de circunvalación que se estimen necesarias. 
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4.3 Líneas estratégicas de desarrollo de la Red de Carreteras de 

Castilla-La Mancha 

Como paso previo a la propuesta de desarrollo de la Red de Carreteras Regional, se establece una 

categorización de los núcleos de población en tres niveles: 

• Nodos de orden regional: Capitales provinciales, Puertollano y Talavera de la Reina. 

• Nodos de orden comarcal: Núcleos de referencia de la zonificación establecida y resto de 

ciudades de más de 10.000 habitantes. 

• Nodos de orden local: Resto de municipios. 

De este modo, las conexiones entre nodos de orden regional de Castilla-La Mancha, y los equivalentes 

en otras Comunidades, están resueltos mediante carreteras de la Red Estatal y de la Red de gran 

capacidad Autonómica; las conexiones entre nodos de orden regional y comarcal se realizan asimismo 

por carreteras de la Red anterior, apoyadas en la Red Comarcal; y, finalmente, las conexiones entre 

nodos de orden comarcal y local o de orden local entre sí, mediante carreteras de la Red Local o de 

titularidad de las Diputaciones. 

4.3.1 Desarrollo de la Red de gran capacidad. 

Las vías de gran capacidad promovidas por la administración autonómica se plantean desde una 

perspectiva de vertebración regional, uniendo las capitales de provincias y núcleos más poblados y 

completando las relaciones entre nodos de orden regional y de estos con el exterior, por lo que se pone 

énfasis en que su funcionalidad ha de ser complementaria a la Red de gran capacidad estatal, sin que 

se produzca una superposición con dicha Red para evitar duplicidades de redes o inadecuadas 

atribuciones de competencias.  

De este modo, los criterios de rentabilidad económica y mejor aprovechamiento de las carreteras 

existentes, presiden las inversiones que se acometen en el horizonte del III Plan Regional, con el fin de 

atender convenientemente las necesidades de conexión y la vertebración regional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Conectividad de la red. Nodos de orden regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, y en coordinación con el Ministerio de Fomento, se revisarán las 

autovías que estaban programadas en los planes anteriores, de forma que las actuaciones en vías de 

gran capacidad que se ejecuten en el ámbito del III Plan regional se dirijan preferentemente a 

completar itinerarios y corredores que ya tienen tramos en servicio; a optimizar la capacidad de esta 

Red; y a mejorar la accesibilidad de los tramos incluidos en los corredores multimodales propuestos 

por la Comisión Europea para la nueva Red Transeuropea de Transporte.  

Además de los objetivos anteriores, la finalidad perseguida con el desarrollo de las actuaciones en la 

Red de gran capacidad es: 

• Mejorar la velocidad de los corredores. 

• Minimizar la accidentalidad y maximizar la seguridad. 

• Mejorar la accesibilidad de los municipios del corredor a los servicios básicos localizados en 

las capitales provinciales y comarcales. 
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• Dinamizar la economía regional, al disminuir los tiempos de recorrido actuales y mejorar las 

características geométricas de los trazados actuales. 

De este modo, se analizará la ejecución de las actuaciones propuestas por fases, con el fin de adecuar 

en todo momento la inversión a la demanda real de tráfico, aprovechando al máximo las 

infraestructuras ya existentes, y teniendo en cuenta las necesidades presupuestarias. Asimismo, en las 

revisiones programadas del Plan, se analizará si su funcionalidad hace necesario su conversión en 

autovía.  

Conforme a lo anterior, las actuaciones previstas de ejecución por la administración autonómica son: 

• La conexión entre Ciudad- Real y Toledo. 

• La conexión entre Albacete y Cuenca.  

• La prolongación de la CM-45 (Autovía del IV Centenario), desde Granátula de Calatrava hasta la 

A-32 (en coordinación con la previsión de ejecución del PITVI en este itinerario). 

• Mejorar la conexión de la CM-43 (Autovía de la Sagra) con la A-4 y la A-40. 

• Aumentar la capacidad de la CM-3203 (Autovía de Los Llanos). 

Dado que parte de estas actuaciones dependen del desarrollo futuro de determinadas carreteras de la 

Red del Estado, que además son complementarias a la propia Red de gran capacidad regional, se 

quiere destacar la importancia de que se establezcan los mecanismos necesarios de coordinación 

administrativa con el Ministerio de Fomento (en el marco del PITVI) para su estudio. En concreto estas 

actuaciones son las siguientes: 

• Completar la A-40 entre Toledo y Ocaña, así como el tramo entre Cuenca y Teruel. 

• La A-32 que conectará Linares y Albacete. 

• Completar la A-43 entre Ciudad Real y Badajoz. 

• La Autovía de la Alcarria (A-28) que unirá Guadalajara con Tarancón. 

• La Autovía de conexión entre la A-2 y la A-1, que discurrirá por la provincia de Guadalajara.  

• El tramo de la A-41 entre Puertollano y Córdoba. 

• La prolongación de la R-5 hasta Talavera de la Reina (Toledo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Red estructurante 

La Red viaria estructurante está constituida fundamentalmente por la Red Básica Autonómica de 

Castilla-La Mancha más la Red Convencional del Estado. Esta Red sirve de soporte a las relaciones 

entre los principales nodos regionales y entre nodos de orden regional y comarcal, además de 

cubrir itinerarios con regiones colindantes. 

Del análisis territorial efectuado se desprende que la Red actual está consolidada en el interior de la 

Comunidad, si bien para optimizarla es necesario la mejora, modernización y adecuación de ciertos 

tramos a un estándar de calidad que garantice y mejore la movilidad y accesibilidad. 

No obstante, se observa un déficit en el estado de las carreteras de las áreas de borde regional. Por 

ello, con el fin de aumentar la cohesión y completar la vertebración del territorio castellano manchego, 

se definen los siguientes de ejes perimetrales: 

• Eje CM-5004/CM-4009/CM-403/CM-412/CM-4011, que discurre de norte a sur y por la franja 

oeste de la región.  

• Eje CM-45/CM-412, que se desarrolla de este a oeste por la zona sur. 

• Eje CM-3201/CM-211/CM-2153/CM-2109/CM-2106/CM-210, que discurre de sur a norte por la 

franja oriental de la región. 

Estos ejes son los que completan la Red estructurante, por lo que se estudiarán la posibles carencias 

que pudieran existir sobre los mismos mediante estudios específicos, de forma que las actuaciones 

resultantes sean prioritarias, dada la repercusión de las mismas, en la mejora de la accesibilidad y el 

desarrollo económico de las áreas afectadas. 
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4.3.3 Actuaciones para el desarrollo rural sostenible y dinamización de la economía 

regional 

4.3.3.1 Zonas periféricas y de difícil acceso 

Dentro de Castilla-La Mancha existen determinadas zonas, que debido a su localización periférica, se 

encuentran alejadas de los principales núcleos de población o que, por su ubicación en espacios protegidos 

o de alto valor ambiental, presentan carencias de accesibilidad. En este sentido se identifican las siguientes 

zonas: 

• Sierra de Alcaraz 

• Serranía Conquense 

• Sierra de Ayllón 

• Señorío de Molina de Aragón 

• Montes de Toledo 

• Sierra Madrona y Valle de la Alcudia 

• Sierra de San Vicente   

• Y otros espacios singulares 

Con el fin de corregir las deficiencias de infraestructura que actualmente limitan la competitividad de estas 

zonas rurales, el III Plan Regional de Carreteras contempla el estudio pormenorizado de su situación de 

forma que las actuaciones vinculadas a estas zonas constituyan una oportunidad para su revitalización, 

contribuyendo a fijar la población y al fomento de la actividad turística como factor clave del desarrollo 

económico.  

Asimismo, en consonancia con el objetivo específico del Plan de potenciar el uso de nuevas tecnologías y 

materiales en la ejecución de las actuaciones de carreteras previstas, en estas zonas se apostará por el 

empleo de soluciones de bajo impacto ambiental y que permitan un uso más racional de los recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plano zonas periféricas y de difícil acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Zonas limítrofes de Madrid y de desarrollo económico  

Castilla-La Mancha ha experimentado en la última década una dinámica demográfica positiva, amortiguada 

a partir del año 2008 coincidiendo con el inicio de la contracción económica del país.  

Este crecimiento se ha concentrado espacialmente en los municipios de Toledo y Guadalajara que limitan 

Madrid, cuya población bascula sobre la capital con apoyo del vehículo privado.  

Esto ha tenido una doble consecuencia: por un lado el incremento de la población en estos municipios ha 

supuesto un aumento del tráfico general; por otro, esta nueva movilidad está muy vinculada con la 

Comunidad de Madrid, por lo que la mayor parte de los desplazamientos consiste en viajes externos a estos 

núcleos urbanos y que fundamentalmente se realiza en vehículo privado. Así se ha generado una mayor 

saturación en el viario que conecta estos municipios con Madrid. 

Por todo ello, con objeto de mejorar el nivel de servicio de estas vías y de prevenir futuras situaciones de 

saturación, el III Plan Regional de Carreteras incluye un análisis pormenorizado del tráfico actual y futuro 

de la Red de Carreteras de las áreas de influencia de estas zonas. 
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Asimismo, se presta especial atención a las zonas con expectativas de desarrollo para que las 

infraestructuras no se conviertan en un obstáculo y, al contrario, sean favorecedoras de su desarrollo y 

progreso. Dentro de estas, destacan la comarca de Torrijos-Fuensalida, la Manchuela, el entorno de las 

capitales de provincia y los grandes núcleos de población, así como las zonas aledañas a los grandes 

corredores viarios. 

 

4.3.3.3 Logística e intermodalidad  

En línea con los objetivos estratégicos de la planificación del PITVI y de la Estrategia Europa 2020, el III Plan 

Regional de Carreteras promueve la ejecución de proyectos estratégicos de alto valor añadido europeo que 

contribuyen a la integración y la conexión intermodal del sistema de transportes en su conjunto.  

En particular, para hacer frente a los problemas críticos identificados en las zonas periféricas y los nodos 

intermodales (ciudades y plataformas logísticas) de la región: 

• Se potencian las actuaciones sobre los itinerarios de la región que conectan los modos ferroviarios 

y el transporte por carretera con las comunidades limítrofes (Extremadura, Andalucía, Murcia, 

Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León y Comunidad de Madrid). 

• Se mejorara la conexión de las zonas de actividad logística regionales, destacando entre estas las 

terminales logísticas intermodales identificadas en la Estrategia Logística de España 2013, del 

Ministerio de Fomento como de interés prioritario (Albacete, Alcázar de San Juan, Toledo y 

Talavera de la Reina). 

Asimismo, el Plan presta especial atención a los itinerarios de conexión por el este hacia el nodo portuario 

de Valencia y por el sur hacia los puertos andaluces. 
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5. Análisis de la situación actual de la Red de Carreteras en 

Castilla-La Mancha 

Tal y como se ha comentado, el conocimiento de la situación actual de una Red de Carreteras debe ser el 

punto de partida para cualquier instrumento de planificación, y más concretamente para una programación 

de actuaciones. 

Los datos básicos que definen la situación de la red viaria son fundamentalmente los siguientes: 

• Titularidad y jerarquía de la red viaria. 

• Características geométricas y estado actual de la infraestructura, en particular: 

- Trazado 

- Ancho de calzada 

- Tipología y estado del firme 

• Tráfico y niveles de servicio actuales y futuros. 

• Accidentalidad de la Red de Carreteras. 

Para la obtención de los datos anteriores, se han utilizado los estudios específicos realizados por el equipo 

consultor y la Dirección General de Carreteras durante la fase de diagnóstico previa a la redacción del 

presente Plan tales como la Campaña de Inspección Visual de Firmes realizada en 2013, el Plan Anual de 

Aforos y los estudios de Accidentalidad en la Red. 

5.1 Red Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha confluyen dos redes de carreteras principales: 

• Red Estatal de Carreteras, integradas por las vías que forman parte de la Red de Interés 

General del Estado y que están en la comunidad de Castilla-La Mancha. En esta Red se 

engloban los grandes ejes, sean carreteras convencionales o autovías, que vertebran el 

territorio español. 

• Red Autonómica de Carreteras, de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, y que responde a necesidades de movilidad dentro de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. 
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Figura 5. Distribución Red Regional por administración titular. Año 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

Además de éstas, los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo disponen carreteras de ámbito local, que apoyadas en las dos redes anteriormente 

indicadas permiten la accesibilidad a todos los puntos del territorio de la región. 

 

Tabla 4. Distribución total de la Red de Carreteras en Castilla-La Mancha por administración titular. Año 2013 

Fuente: elaboración propia. Datos de Red del Estado y Diputaciones procedentes del Anuario Estadístico del Ministerio 

de Fomento (2012) 

 

5.1.1 Red de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha 

Con una longitud de 3.730 km, la Red de Carreteras del Estado (RCE) en Castilla-La Mancha tiene como 

función principal canalizar los viajes de larga distancia, soportar las mayores intensidades de tráfico 

(10.714 millones de vehículos kilómetros en el año 2012, el 66% del tráfico total que discurre por la Red 

Regional) y cumplir con la función complementaria de contribuir al equilibrio territorial, al atravesar 

distintas comarcas e ir uniendo sus poblaciones y cabeceras. Por ello, casi el 43% de la Red es de gran 

capacidad (vías de doble calzada, autopistas y autovías). 

Su desigual distribución dentro del territorio castellano manchego responde a la herencia de grandes ejes 

históricos de comunicación, desempeñando un papel fundamental en la conectividad de la región no sólo en 

los núcleos principales, sino también en los núcleos medianos e incluso de orden local.  

Tal y como se observa en la tabla siguiente, destaca la mayor longitud de la Red Estatal en las provincias de 

Cuenca y Toledo, casi el doble que en Guadalajara (416 km). 

 

Tabla 5. Distribución de la Red a cargo del Estado en Castilla-La Mancha 

PROVINCIA CONVENCIONAL DOBLE 
CALZADA 

AUTOPISTAS Y 
AUTOVÍAS 

LIBRES 

AUTOPISTAS 
PEAJE TOTAL 

AB 419 0 278 3 700 

CR 466 8 257 0 731 

CU 584 0 324 72 980 

GU 292 1 100 24 416 

TO 368 12 383 140 903 

TOTAL 2.129 21 1.342 239 3.730 

Fuente: elaboración propia. Anuario estadístico del Ministerio de Fomento. Año 2012 

 

5.1.2 Red Autonómica de carreteras 

La Red de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene su origen en el traspaso de 

competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según el Real Decreto 918/1984, 

de 22 de febrero, en la forma contemplada en su Estatuto de Autonomía, que establece en su artículo 

31.1.d) que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en carreteras y caminos cuyo 

itinerario se desarrolle íntegramente en territorio de la Comunidad. 

Desde la publicación del Decreto 93/2008, de 1 de julio de 2008, por la que se actualizaba el Catálogo de la 

Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Red Autonómica ha 

sufrido varias modificaciones (incorporación de nueva carreteras y cambios de matrícula o de categoría de 

la Red). La configuración actual de la Red Autonómica conforma el nuevo “Catálogo de la Red Autonómica 

de Carreteras”, que forma parte del III Plan Regional. 

Estatal (RCE)
18,9%

Autonómica
44,6%

Diputaciones
36,5%

Titularidad Longitud (km) Porcentaje (%) 

Estatal (RCE) 3.730 18,9% 

Autonómica* 8.792 44,6% 

Diputaciones 7.201 36,5% 

TOTAL 19.723 100,0% 
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Por su parte, según el artículo 4 de la Ley 9/90, las carreteras comprendidas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha se clasificaban por su función en Básicas, Comarcales y Locales: 

• Son Básicas las carreteras cuyos itinerarios sirven de soporte a la circulación de larga distancia.  

• Son Comarcales las carreteras cuyos itinerarios sirven de soporte a la circulación entre núcleos 

importantes de población.  

• Son Locales el resto de las carreteras. 

A continuación se resumen las principales características de la actual Red Autonómica de Carreteras: 

Por tipo de Red, el 65,7% corresponde a carreteras convencionales de la Red Comarcal. En cuanto al tipo de 

vía, la Red Autonómica está formada fundamentalmente por carreteras convencionales (más del 97,3% de 

la longitud total de la Red). Las vías de gran capacidad (2,7% de la Red) que, junto con las autopistas y 

autovías de la Red Estatal, conforman los ejes que definen los elementos estructurantes de la región. 

 

Tabla 6. Clasificación de la Red Autonómica. Año 2013 

 

Fuente: elaboración propia*Incluye travesías y ramales de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución Red Autonómica por jerarquía. Año 2013 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de la Red Autonómica de Carreteras según jerarquía y ámbito territorial 

(provincias), se observa: 

• La Red Básica (incluidas las vías de alta capacidad) supone casi la cuarta parte del total de la Red 

Autonómica y, dentro de cada una de las cinco provincias, esta proporción se mantiene de manera 

bastante uniforme. 

• La Red Autonómica Comarcal conforma una malla tupida de gran extensión (casi dos terceras 

partes de la longitud total de la Red) que sirve, tanto a las relaciones entre núcleos de orden 

comarcal, como de orden local. Por su parte, Guadalajara es la provincia con mayor proporción de 

Red Comarcal (casi 73%).  

• La Red Autonómica Local, con aproximadamente el 11% de la longitud total de la Red, desempeña 

un papel de conexión de nodos locales con la red viaria superior. Sin embargo, la distribución de la 

Red Local es heterogénea, variando desde el 6% en Ciudad Real hasta casi el 20% en Toledo. 

Si se realiza un desglose por provincias, se observa que la provincia con mayor longitud de Red Autonómica 

es Toledo, aunque seguida muy de cerca por Ciudad Real. 

Básica
20,9%

Básica alta 
capacidad

2,7%

Comarcal
65,7%

Local*
10,7%

 CLASIFICACIÓN DE LA RED AUTONÓMICA  

Red 
Gran Capacidad Convencional  

Básica alta capacidad Básica Comarcal Local* Subtotal Total 

Longitud (km) 236,4 1.834 5.776,1 945,1 8.555 8.792 

Porcentaje (%) 2,7% 97,3% 100% 
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Tabla 7. Distribución provincial de la Red Autonómica según categoría. Año 2013 

 RED BÁSICA RED COMARCAL RED LOCAL* TOTAL 

PROVINCIA Km % Km % Km % Km % RB/RC 

AB 395 24% 1.058 65% 179 11% 1.632 100% 0,37 

CR 483 27% 1.227 68% 107 6% 1.818 100% 0,39 

CU 431 25% 1.140 66% 164 9% 1.734 100% 0,38 

GU 335 23% 1.078 73% 68 5% 1.481 100% 0,31 

TO 426 20% 1.273 60% 427 20% 2.126 100% 0,33 

TOTAL 2.070 24% 5.776 66% 945 11% 8.792 100% 0,36 

Fuente: elaboración propia *Incluye travesías y ramales de conexión 

En conclusión, la Red Comarcal es la que tiene mayor peso en toda la región (66% del total) por lo que gran 

parte de las actuaciones de modernización y conservación del Plan, están programadas en este tipo de 

carreteras. 

5.1.3 Red de Carreteras de las Diputaciones Provinciales 

Las carreteras gestionadas por las Diputaciones Provinciales se caracterizan por su clara función de 

conexión entre nodos locales y de accesibilidad a los municipios de cada provincia. La longitud de Red 

competencia de las diputaciones alcanzaba en 2012 los 7.201 km. En el caso particular de Castilla-La 

Mancha, el conjunto de esta Red tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) inferior a 400 vehículos/día. 

Tabla 8. Distribución provincial de la Red de las Diputaciones 

Diputaciones provinciales 

de Castilla-La Mancha 

Longitud de la Red 

(Km) 
% sobre la Red 

Regional 

ALBACETE 1.414 37,4% 

CIUDAD REAL 1.724 40,5% 

CUENCA 1.497 35,8% 

GUADALAJARA 1.568 45,5% 

TOLEDO 998 24,7% 

TOTAL 7.201 36,9% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Dada la funcionalidad de las carreteras de las Diputaciones, que completa el esquema viario de las 

carreteras de la Comunidad, y como continuación de la política de colaboración entre la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y las administraciones provinciales, el III Plan Regional contempla 

actuaciones encaminadas a reordenar la competencia de aquellas carreteras que hayan perdido su 

funcionalidad original, incluidas las obras previas necesarias para adecuar el tramo viario en cuestión.  

Por su parte, tal y como prevé el artículo 9 de la Ley 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, 

en el caso en que las Diputaciones Provinciales elaboraren o modifiquen sus Planes de Carreteras estos se 

harán “en desarrollo del Plan Regional de Carreteras y en coordinación con el mismo”. 

 

5.1.3.1 Distribución provincial de las carreteras en Castilla-La Mancha por administración titular 

A nivel provincial, la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha se distribuye tal y como se muestra en la 

tabla y gráfico siguiente: 

 

Tabla 9. Distribución de la Red de Carreteras en Castilla-La Mancha por administración titular y provincia. Año 2013 

 

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 

Red de 
Carreteras del 

Estado 

Diputaciones 
Provinciales TOTAL 

KM % KM % KM % KM % 

ALBACETE 1.632 43,6% 700 18,7% 1.414 37,7% 3.746 100% 

CIUDAD REAL 1.818 42,6% 731 16,9% 1.724 40,5% 4.273 100% 

CUENCA 1.734 41,2% 980 23,3% 1.497 35,5% 4.211 100% 

GUADALAJARA 1.481 42,5% 416 12,0% 1.568 45,5% 3.465 100% 

TOLEDO 2.126 52,8% 903 22,4% 998 24,8% 4.027 100% 

TOTAL  8.792 44,3% 3.730 18,8% 7.201 36,9% 19.723 100% 

Fuente: elaboración propia 

La Red Autonómica dentro de cada provincia supone entre el 41,2% (Cuenca) y el 52,8% (Toledo) de la 

longitud total de su red de carreteras. En el caso de la Red de Carreteras del Estado, los valores oscilan 

entre 12,0% en la provincia de Guadalajara y el 23,3% en la provincia de Cuenca. Por último, la Red de las 

Diputaciones Provinciales varían entre el 24,8% (Toledo) y el 45,5% (Guadalajara).  
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Figura 7. Distribución de la Red Regional por provincias 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de las dotaciones por tipo de red, Castilla – La Mancha tiene un total de 248 

kilómetros de carreteras por cada mil kilómetros cuadrados y 9,3 km por cada mil habitantes, siendo de 

nuevo la Red Autonómica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que tiene mayor peso en 

todas las provincias (111 km/ 1.000 km2 de valor promedio). La siguiente tabla muestra la distribución 

detallada de las dotaciones de la Red por provincia: 

 

Tabla 10. Dotaciones de la Red de Carreteras en Castilla La Mancha por administración titular. Año 2013 

Provincia Superficie 
(Km2) 

Población 
(Habitantes) 

JCCM RCE Diputaciones 
i i l  

TOTAL 

L/S L/P L/S L/P L/S L/P L/S L/P 

AB 14.926 402.318 109 4,1 47 1,7 95 3,5 251 9,3 

CR 19.813 530.175 92 3,4 37 1,4 87 3,3 216 8,1 

CU 17.141 219.138 101 7,9 57 4,5 87 6,8 246 19,2 

GU 12.212 256.461 121 5,8 34 1,6 128 6,1 284 13,5 

TO 15.370 707.242 138 3,0 59 1,3 65 1,4 262 5,7 

TOTAL 79.463 2.115.334 111 4,2 47 1,8 91 3,4 248 9,3 
 

Fuente: elaboración propia. Datos 2013 

Nota: L: longitud en km; S: Superficie en miles de km2; P: Población en miles de habitantes. 

 

El mapa regional siguiente muestra la configuración actual de la Red de Carreteras en Castilla-La Mancha.  
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6. Características de la Red Autonómica de Carreteras de 

Castilla – La Mancha 

6.1 Ancho de calzada 

Teniendo en cuenta las diferentes secciones transversales que se proponen en las condiciones de diseño 

del presente Plan Regional, se ha realizado una clasificación de las carreteras que constituyen la Red 

Básica, Comarcal y Local de la Red Autonómica en los siguientes grupos: 

• Calzada menor de 6,00 m. 

• Calzada entre 6,00 y 7,00 m. 

• Calzada mayor de 7,00 m. 

En la tabla que sigue, se resumen los resultados del inventario realizado en 2013 en cuanto a clasificación 

de la Red por anchura de plataforma. 

Las conclusiones del análisis efectuado son las siguientes: 

• El 12,4% de la Red Autonómica (aproximadamente 1.100 km) tiene un ancho de calzada inferior a 6 

metros, de los cuales el 74,2% se encuentra dentro de la Red Comarcal, fundamentalmente vías de 

acceso a las pequeñas poblaciones. 

• En general, las actuaciones de acondicionamiento o refuerzo llevadas a cabo en las carreteras de la 

Red Autonómica dependerán del tipo de Red a la que pertenezca el tramo en cuestión y 

características del terreno por el que discurra para adecuarlas, si es necesario, a las condiciones 

de planificación establecidas en el apartado “Condiciones de diseño” del presente Plan. 
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Tabla 11. Clasificación de la Red Autonómica según anchura de calzada. Año 2013 

 

 

Fuente: elaboración propia y agenda de carreteras 2010; *Longitud total, no incluye travesías ni ramales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho de Calzada 

  Tipo <6 >=6 y <7 >7 Longitud 
Provincia  de Red % Red % Red % Red  total (km)* 

AB 

Básica 0,1% 0,0% 99,9% 364,1 

Comarcal 16,8% 12,5% 70,8% 1.083,0 

Local 5,2% 16,9% 77,9% 86,3 

CR 

Básica 0,1% 0,0% 99,9% 480,2 

Comarcal 4,0% 8,4% 87,6% 1.182,5 

Local 60,8% 8,8% 30,5% 41,5 

CU 

Básica 0,3% 2,6% 97,0% 427 

Comarcal 23,4% 13,0% 63,7% 1.116,7 

Local 20,0% 20,1% 59,8% 119,7 

GU 

Básica 0,0% 14,6% 85,4% 322,4 

Comarcal 16,5% 12,6% 70,9% 1.067,2 

Local 51,1% 6,3% 42,6% 49,9 

TO 

Básica 1,0% 0,9% 98,1% 657,3 

Comarcal 9,5% 3,8% 86,8% 1.284,2 

Local 62,9% 11,6% 25,5% 295,3 

 TOTAL 12,4% 8,2% 79,4% 8.577,3 
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6.2 Tipo y estado de conservación del firme 

6.2.1 Tipo de firme 

Las características funcionales (adecuada resistencia al deslizamiento, buena regularidad superficial y 

reducido ruido de rodadura) y el comportamiento estructural y durabilidad del firme dependen de los 

materiales empleados en sus capas. Por ello, es importante conocer qué tipo de firme predomina en la Red 

de Carreteras de Castilla-La Mancha. 

Para ello, se han agrupado los datos de firmes en tres categorías: pavimentos flexibles constituidos por 

mezclas bituminosas, los de tratamiento superficial y los firmes rígidos. 

Del análisis efectuado, se obtiene que el 92% de los firmes de la Red está constituida por mezclas 

bituminosas, el 7% por tratamientos superficiales y el 1% restante son firmes rígidos. 

 

6.2.2 Estado de conservación del firme 

El criterio de evaluación del estado de conservación del firme es la proporción de área o longitud del tramo 

de carretera afectado por los deterioros encontrados, ya que se entiende que cuanto mayor sea esta, peor 

es el estado del firme (desde el punto de vista de fallos de la superficie y/o estructura del firme) y por tanto, 

más urgente será su reparación mediante los trabajos de conservación ordinaria (bacheos, tratamiento 

superficial, sellados, etc) o extraordinaria (refuerzo con mezcla bituminosas o rehabilitación estructural 

tipo fresado y reposición). 

Para detectar estos deterioros, en la fase previa de Diagnóstico de la situación se acometió una inspección 

visual de toda la Red de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la información 

obtenida durante la campaña de campo se analizó, obteniendo finalmente unos Índices de Estado que 

permitieron valorar el estado de conservación de toda la Red. 

Se trata de una valoración global que establece seis niveles de estado (perfecto, muy bueno, bueno, regular, 

malo y muy malo) teniendo en cuenta defectos del firme como las deformaciones longitudinales o 

transversales, una regularidad superficial inadecuada, zonas con pavimento fisurado, descarnado o en 

proceso de desintegración superficial, etc. 

En la tabla que sigue, se resumen los resultados de la inspección visual realizada en 2013 en cuanto a 

estado de conservación de la Red: 

 

 

 

 

Tabla 12. Clasificación de la Red Autonómica según estado del firme. Año 2013 

ESTADO DEL FIRME AB CR CU GU TO Total (km)* 

Perfecto 604,5 704,8 487,2 296,1 451,9 2.544,4 

Muy Bueno 425,1 344,4 477,2 391,6 428,9 2.067,2 

Bueno 85,4 162,1 248,1 360,0 262,3 1.117,9 

Regular 285,3 198,5 180,5 333,0 340,7 1.337,9 

Malo 120,2 240,6 82,1 107,6 244,1 794,5 

Muy Malo 100,7 157,3 157,9 27,6 286,8 730,3 

Total 1.621,2 1.807,6 1.632,9 1.515,9 2.014,6 8.592,1 

Fuente: elaboración propia. * Longitud total de de la Red de Carreteras inspeccionados durante la Campaña de 

Inspección visual realizada en 2013 

 

Del análisis efectuado, se deriva que actualmente hay un 17,7% de la longitud total de la Red Autonómica 

(unos 1.500 km) cuyo firme presenta un estado inadecuado (malo y muy malo), fundamentalmente tramos 

de carreteras convencionales de la Red Comarcal. 

 

Tabla 13. Longitud de la Red Autonómica según estado del firme. Año 2013 

ESTADO DEL FIRME Perfecto Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total 

Longitud (km) 2.544 2.067 1.118 1.338 795 730 8.592 

Porcentaje (%) 29,6% 24,1% 13,0% 15,6% 9,2% 8,5% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, se han programa actuaciones extraordinarias de firmes, más o menos profundas según el caso, 

en aquellos tramos de carreteras cuyo estado actual ha obtenido un índice de estado equivalente a “malo” o 

“muy malo”.  

De igual modo, se ha valorado la necesidad de actuación en el medio plazo en aquellas carreteras cuyos 

firmes presenten un estado “regular”, estableciéndosela prioridad de intervención en función de otros 

parámetros complementarios como el tipo de Red, tráfico o la accidentalidad del tramo en cuestión. 
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6.3 Tráfico y niveles de servicio de la Red 

El conocimiento del tráfico que soportan las carreteras es esencial para una adecuada gestión de la Red, y 

en particular, para poder llevar a cabo la programación de actuaciones necesarias que al final constituyen 

un Plan de Carreteras. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone de un Plan Regional de Aforos, en el que se 

elaboran anualmente los Mapas de Tráfico con los datos relativos a la IMD y porcentaje de vehículos 

pesados. Así, en la fase de Diagnóstico de la situación se han analizado, como parte de los trabajos previos, 

los datos del Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013. 

Las principales conclusiones del análisis efectuado se detallan a continuación. 

6.3.1 Situación del tráfico 

• La Red de Carreteras de Castilla-La Mancha presentó en el año 2013 una Intensidad Media Diaria 

de 1.397 vehículos, si bien este valor es mayor o menor en función de su jerarquía viaria.  

• Los mayores valores de IMD se localizan en las vías de gran capacidad, donde se alcanza una 

intensidad de 5.617 vehículos diarios, frente a los 823 vehículos diarios que de media circulan por la 

Red Autonómica Local. A pesar de ser un valor superior a la media de la red, esta intensidad diaria 

es inferior a los valores que presentan las autovías del Estado, y muy por debajo de los valores 

mínimos recomendaciones para la construcción de este tipo de vías. 

• Entre ambos extremos se sitúan la Red Autonómica Básica y la Red Autonómica Comarcal con 

1.694 y 1.185 vehículos medios diarios respectivamente. 

 

Figura 8. Intensidad de tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013 

 

 

• Analizando el tráfico en términos de vehículos por kilómetro, la Red Comarcal, que constituye casi 

el 66% de la longitud total de la Red, es la que registra el tráfico más elevado (2.390 millones de 

vehículo-km). Por tanto, es en esta red donde se concentra el mayor número de actuaciones de 

modernización, para mejorar su seguridad y nivel de servicio. 

 

Figura 9. Kilómetros recorridos anuales por tipo de carretera 

 

Fuente: Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013 

 

• Por provincias, destaca el elevado tráfico registrado en Toledo, que superan en un 60% el valor 

medio de toda la Comunidad. En el otro extremo, se sitúan las provincias de Albacete, Guadalajara y 

Cuenca, cuyos flujos de tráfico medios diarios apenas superan el 74% del valor medio de la 

Comunidad Autónoma, con Intensidades Medias Diarias de 1.031, 936 y 926, respectivamente. 
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Figura 10. Intensidad Media de Tráfico en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha por provincias. 

Fuente: Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013 

 

• Analizando el tráfico en términos de vehículos-kilómetro, la diferencia observada es aún mayor, la 

longitud recorrida a través de la red en la provincia de Toledo (que supone un 38,5% del total), 

triplica la recorrida a través de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.  

 

Figura 11. Kilómetros recorridos anuales por provincia 

Fuente: Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013 

Respecto a la evolución del tráfico en los últimos 10 años, desde el año 2004 hasta el 2008 se produjo 

un crecimiento sostenido del tráfico (+16%). A partir de 2008, se produce una contracción del mismo, y 

este comienza a decrecer hasta acumular un 13,5% menos de vehículos diarios entre 2008 y 2013, 

siendo el valor del último año aforado (2013) tan sólo un 2,5% superior al del año 2004. 

 

Figura 12. Evolución histórica del tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha (2004-2013). 

 

Fuente: Plan de aforos de Castilla-La Mancha 2013 

 

Con el fin de determinar el nivel de servicio en el horizonte del Plan, se ha calculado el crecimiento previsto 

de las carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tanto en el ámbito provincial como 

global. Utilizando este valor, así como el ratio de incremento propio de cada carretera, se ha estimado el 

volumen de tráfico y nivel de servicio previsto en el año 2026. 

A pesar de la reducción de tráfico que se observa desde el 2008, se plantea un crecimiento moderado (en 

función de las previsiones de crecimiento), que supondrá en el año 2026 un incremento medio del tráfico 

del 15,6% con respecto a los valores de tráfico observados en el año 2013. 
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Figura 13. Previsiones de tráfico para el horizonte del Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.2 Niveles de servicio de la Red 

La determinación del nivel de servicio en el que está operando cada uno de los tramos de la Red de 

Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, permite conocer la adecuación entre la 

oferta viaria de la Red Autonómica de Carreteras y la demanda de tráfico que circula por cada tramo. 

Aplicando el "estándar" utilizado mundialmente, "Highway Capacity Manual" (Manual de Capacidad) en su 

versión del año 2010, los resultados obtenidos son los siguientes: 

La Red Autonómica de Carreteras de Castilla-La Mancha presenta actualmente un Nivel de Servicio muy 

satisfactorio: 

• El 98,96% de la Red tiene un nivel de servicio A o B, lo que supone que no existen ni se prevén 

problemas más allá del horizonte temporal del Plan (2026). 

• El 0,91% de la Red tiene un nivel de servicio C o D, de forma que si bien actualmente no presentan 

problemas de congestión, son tramos susceptibles de mejorar su capacidad. 

• El 0,13% de la Red tiene un nivel de servicio E o F, en estos tramos se producen problemas de 

congestión en los que se deberá actuar a corto plazo. 

 

Tabla 14. Nivel de servicio por km y tipo de Red. Año 2013 

Nivel de 
Servicio 

Básica Alta 
Capacidad 

Básica 
Convencional Comarcal Local* Total (km) 

A 224,1 1.755,4 5.429,7 512,6 7.921,8 

B - 10,6 45,6 8,5 64,7 

C 0,4 20,5 40,1 6,0 67,0 

D - - 3,0 - 3,0 

E - - 4,5 - 4,5 

F - - 5,5 - 5,5 

IMD no 
disponible 

11,9 47,5 247,7 418 725,1 

Total (km) 236,4 1.834 5.776,1 945,1 8.792 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de aforos 2013; *incluye travesías y ramales de conexión 

 

 

 

 

Figura 14. Nivel de servicio de la Red Autonómica por tipo de Red. Año 2013 

 

Fuente: elaboración propia 
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susceptibles de actuaciones de mejora de la capacidad (duplicaciones, mejoras de conexión), incluidas en el 
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Red Básica Convencional 

• CM-101 entre Guadalajara y Fontanar. Longitud 9,5 km. Provincia de Guadalajara.  

El volumen de tráfico en año 2026 se estima en 11.732 vehículos que supondrá un nivel de 

servicio D. 

Red Comarcal 

• CM-1002 entre Guadalajara y Marchamalo. Longitud 3 km. Provincia de Guadalajara. 

Ya en 2013 presenta un nivel de servicio D, que mantendrá en 2026 con una intensidad de tráfico 

estimada de 11.592 vehículos diarios. 

• CM-1007 entre Guadalajara y Cabanillas del campo. Longitud 3,5 km. Provincia de Guadalajara. 

Nivel de servicio C, con una intensidad diaria estimada en 10.821 vehículos. 

• CM-4008 entre Illescas y Ugena. Longitud 11 km. Provincia de Toledo. 

Con un volumen de tráfico de 10.800 vehículos en 2026, presentará un nivel de servicio C. 

• CM-4010 entre Yeles e Illescas. Longitud 5,5  km. Provincia de Toledo. 

Presenta ya en 2013 un nivel de servicio F, determinado por su IMD de 18.404 vehículos (la más 

elevada de la red convencional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), por lo que 

se plantea como necesaria la actuación de ampliación de la capacidad de este tramo viario. 

• CM-4010 entre Yeles y Esquivias. Longitud de 4,5 km. Provincia de Toledo. 

En 2013 presenta un nivel de servicio E. En 2026 se estima que incremente su IMD a 14.802 

vehículos, por lo que pasaría a nivel de servicio F. 

• CM-4010 entre Esquivias y Seseña. Longitud de 8,8  km. Provincia de Toledo. 

Con una estimación 9.887 vehículos en 2026, el nivel de servicio previsto para el horizonte del 

Plan es de tipo D. 
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7. La seguridad en la Red de Carreteras 

Las diferentes administraciones de carreteras efectúan análisis periódicos de la accidentalidad registrada 

en su Red viaria. La trascendencia que tiene sobre la población la pérdida de un vida o las lesiones 

derivadas de un accidente de circulación, así como sus costes económicos asociados y los que suponen los 

daños sobre la infraestructura y su equipamiento, llevan a pensar que un mayor conocimiento de cómo y en 

qué circunstancias se producen los accidentes de tráfico puede eliminar o al menos paliar dicha 

problemática. 

En general, el conocimiento de la situación de la seguridad vial, analizando la accidentalidad registrada, su 

evolución a lo largo de los últimos años y la caracterización de circunstancias y factores concurrentes más 

significativos, permite efectuar la toma de decisiones en materia de inversiones en carreteras 

seleccionando las más eficaces en la reducción del número de accidentes y de las víctimas registradas en 

los mismos.  

Es por ello que la Dirección General de Carreteras de Castilla-La Mancha redacta los Planes anuales de 

Seguridad Vial y los Estudios de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y Potencialmente Peligrosos 

(TPP) y propuestas de actuaciones en los mismos. 

7.1 Evolución histórica de la accidentalidad 

A continuación se evalúan los datos generales de accidentes en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha 

obtenidos del último “Estudio de Accidentalidad en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha 2009-2013”, 

incluyendo los índices de siniestralidad que permiten conocer la evolución de la accidentalidad y su 

tendencia en la misma, y comparar su situación con respecto a otras redes de carreteras. 

Los datos de la siguiente tabla muestran que el número total de accidentes y de accidentes con víctimas 

presentan una tendencia a la baja desde mediados de la década pasada, concretamente desde 2005 en el 

caso del conjunto de accidentes y desde 2003 en el caso de aquellos en los que se registraron víctimas. 

Pese a dicha tendencia, el número total de accidentes (con y sin víctimas) en 2013 ha registrado un pequeño 

ascenso de 72 accidentes, lo que supone un 5,3% respecto al año pasado. No obstante, ese incremento se 

ha registrado en los accidentes solo con daños materiales, dado que los accidentes con víctimas se han 

reducido en un 5,0% (29 accidentes menos). 

En el caso del número de víctimas también se observa un descenso desde el año 2003. En el caso de las 

víctimas mortales registradas en los accidentes de tráfico el máximo valor se alcanzó en 2003, con 111 

fallecidos. Si bien la tendencia es descendente desde entonces, la misma se ha producido en “diente de 

sierra”, dado que en varios años se produjeron aumentos respecto a los datos registrados en el 

inmediatamente anterior.  
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No obstante, el número más bajo de accidentes con víctimas mortales y de fallecidos en accidentes de 

tráfico en las carreteras de la Red Autonómica de Castilla-La Mancha se registró en el año 2013, hecho muy 

notable considerando el valor ya de por sí bajo registrado en los últimos años y tras los diversos altibajos 

registrados en años anteriores. 

Tabla 15. Evolución de la accidentalidad. Red de Carreteras de Castilla-La Mancha 1997-2013 

AÑO ACCIDENTES 
TOTALES 

ACCIDENTES CON 
VÍCTIMAS 

Nº DE VÍCTIMAS Nº VÍCTIMAS 
MORTALES 

1997 843 631 1.170 73 

1998 972 651 1.234 87 

1999 1.214 740 1.372 74 

2000 1.325 831 1.594 114 

2001 1.365 843 1.547 95 

2002 1.580 922 1.661 83 

2003 1.719 1.044 1.904 111 

2004 1.621 857 1.498 73 

2005 1.815 948 1.795 94 

2006 1.664 939 1.576 87 

2007 1.643 917 1.512 71 

2008 1.595 867 1.463 77 

2009 1.452 717 1.179 57 

2010 1.558 711 1.176 44 

2011 1.458 636 1.013 52 

2012 1.356 572 857 36 

2013 1.428 543 868 33 

Fuente: base de datos de accidentes de la Dirección General de Carreteras 

La evolución de la accidentalidad comentada durante el periodo de estudio considerado se aprecia mejor en 

las gráficas que se incluyen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución de los accidentes por año (1997-2013) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Evolución de las víctimas mortales por año (1997-2013) 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.2 Análisis detallado de la accidentalidad. Periodo 2009-2013 

El presente estudio se lleva a cabo considerando únicamente los accidentes con víctimas registrados en la 

Red Autonómica de Carreteras de Castilla-La Mancha y que se encuentran incluidos en la base de datos de 

accidentes de la Dirección General de Carreteras, que proceden de la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior. 

Los datos de accidentalidad y de las víctimas registradas en el periodo considerado son los que se incluyen 

en la tabla adjunta, que muestran una clara tendencia a la baja tanto en el número de accidentes como en 

el de las víctimas registradas en los mismos (aunque en 2013 los heridos hayan repuntado muy 

ligeramente). 

Tabla 16.Distribución de accidentes y víctimas por año (2009-2013) 

Año ACV AM VM HG HL 

2009 717 51 57 245 877 

2010 711 38 44 241 891 

2011 636 44 52 184 777 

2012 572 33 36 123 698 

2013 543 32 33 126 709 

Total 3.179 198 222 919 3.952 

Variación 2009-2013 -24,3% -37,3% -42,1% -48,6% -19,2% 

Fuente: elaboración propia 

 

Dónde:  ACV:  Accidentes con víctimas en el tramo 

 AM: Accidentes con víctimas mortales 

 VM: Víctimas mortales 

 HG:  Heridos graves 

 HL:  Heridos leves 

Por tanto, puede considerarse que la evolución de la accidentalidad y de las víctimas registradas en la Red 

de Carreteras de Castilla-La Mancha ha sido favorable en los últimos años, destacando que se produce un 

tercio menos de accidentes y la mitad de víctimas mortales que al comienzo del periodo considerado. 

Destaca también el descenso de víctimas mortales registrado en el año 2013 en la Red de Carreteras de 

Castilla-La Mancha respecto del año anterior, que alcanza un 8,3%. 

 

 

7.2.1.1 Indicadores de seguridad vial 

A partir de los datos anteriores, se pueden obtener los índices de peligrosidad y mortalidad para la Red de 

Carreteras de Castilla-La Mancha, que se definen como:  

• El índice de peligrosidad (IP), relaciona el número accidentes con víctimas (ACV) ocurridos en un 

tramo de carretera con el volumen de tráfico que ha circulado por el mismo durante un periodo de 

tiempo considerado. 

• El índice de mortalidad (IM), expresa esa misma relación, pero considerando las víctimas mortales 

(VM) registradas en el mismo tramo. 

Estos índices calculados para el periodo 2009-2013 son los que figuran en la gráfica adjunta. 

 

Figura 17. Evolución de los índices (2009-2013) 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se muestra claramente la tendencia a la baja de los dos índices de accidentalidad 

considerados, pese a los pequeños repuntes registrados en los años 2010 y 2013 (en lo relativo a la 

peligrosidad) y 2011 (en cuanto a la mortalidad), lo que permite establecer dos premisas muy importantes 

relativas a la accidentalidad en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha: 
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• La posibilidad de sufrir un accidente de tráfico en las carreteras de la Red Autonómica de 

Castilla-La Mancha se ha reducido en un 30% aproximadamente en los últimos 5 años. 

• La posibilidad de perder la vida en un accidente de tráfico en las carreteras de la Red 

Autonómica de Castilla-La Mancha se ha reducido en un 50% aproximadamente en los últimos 

5 años. 

7.2.1.2 Distribuciones de los accidentes por sus características 

Del análisis detallado de los accidentes registrados en el periodo 2009-2013 se obtienen algunas 

particularidades relativas a la localización, tipologías y circunstancias de los accidentes con víctimas en la 

Red Autonómica, que indican posibles líneas de actuación para mantener la tendencia a la baja de los 

accidentes y reducir la gravedad de los mismos. 

Así, se observa que de los tipos de accidente más habituales, la salida de la vía es el que se ha contabilizado 

en más ocasiones, tanto accidentes con víctimas como accidentes mortales. Los accidentes más graves son 

las colisiones frontales entre vehículos (uno de cada cuatro accidentes de este tipo es mortal). 

Figura 18. Distribución de accidentes con víctimas por el tipo de accidente 

Fuente: elaboración propia 

 

Destaca que la gran mayoría de los accidentes se origina en el factor humano (comportamiento durante la 

conducción o condiciones en las que se hace), especialmente por distracciones de los conductores.  
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Figura 19. Distribución de accidentes con víctimas por factor concurrente (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Atendiendo a su localización, los datos correspondientes a autovía muestran un riesgo menor de sufrir un 

accidente, ya que el 11,2% de los kilómetros recorridos anualmente se realizan en este tipo de vía, y solo un 

3,7% de los accidentes se producen en este tipo de vías. Sin embargo, el riesgo de sufrir un accidente en 

carreteras convencionales es mayor, ya que suponen el 88,8% del total de kilómetros recorridos por la Red 

Autonómica y concentran el 96,3% de los accidentes. 

Figura 20. Distribución de accidentes con víctimas por tipo de vía (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Considerando los tipos de Red que se establecen en el Catálogo de la Red Autonómica, se aprecia que el 

mayor porcentaje de accidentes se presenta en la Red Comarcal- que es la más extensa y la tercera por 

volumen de tráfico- con prácticamente dos tercios de los accidentes, seguida por la Red Básica, donde se 

registra aproximadamente el 25% de los accidentes. El resto de redes presenta una accidentalidad 

bastante baja en el conjunto de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha. Por tanto, la mayor parte de 

actuaciones puntuales de mejora de seguridad vial se programan en la Red Comarcal. 

 

Figura 21. Distribución de accidentes con víctimas por tipo de Red (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, considerando el reparto de la accidentalidad por provincias, la que presenta un mayor número 

de accidentes con víctimas es Toledo, mientras que la provincia en la que se registran más víctimas 

mortales es Ciudad Real. Las provincias con un menor número de accidentes son Albacete y Guadalajara, si 

bien son algo más graves en la primera (más víctimas mortales y heridos graves en proporción). 
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No obstante, para evaluar correctamente la representatividad de dicho valor es necesario ponderar por la 

exposición al riesgo, medida por los vehículos- kilómetro que transitan por cada una de las redes. Los 

datos figuran en la gráfica que se incluyen a continuación. 

 

Figura 22. Evolución de los índices de peligrosidad por tipo de Red y año 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar, la Red Básica de alta capacidad es la de menor riesgo de accidente (índice 

cercano a 5), como corresponde a las vías de gran capacidad que la conforman. Las redes Básica y 

Comarcal muestran unos valores intermedios (inferiores a 15), aunque a la baja en el periodo de estudio. 

Si bien el análisis efectuado de las distribuciones de los accidentes en función de sus diferentes 

localizaciones es aplicable en su conjunto a las cinco provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 

cabe considerar que las diferentes condiciones de población, de orografía y de vertebración del territorio 

pueden condicionar alguna particularidad de la accidentalidad en alguna de ellas. 

Por ello, se han evaluado los principales datos de la accidentalidad en la Red de Carreteras de Castilla-La 

Mancha distinguiendo cada una de las cinco provincias de la región. Los resultados más significativos son 

los que se citan a continuación: 

• Pese a ser la provincia de Toledo la que presenta un mayor número de accidentes, al ser la red más 

extensa y con mayor tráfico registrado, la peligrosidad en la misma alcanza un valor medio. 

• La tendencia de la evolución de los índices de accidentalidad en general es a la baja, especialmente 

en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. 

• La provincia de Albacete es la única que registra en los últimos años un índice inferior a 10; 

• La provincia de Guadalajara es la única en la que ha aumentado de manera constante la 

accidentalidad en los últimos años, pese a ser la provincia con menos accidentes en todo el periodo. 

 

Figura 23. Evolución de los índices de peligrosidad por provincia 2009-2013 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.1.3 Conclusiones 

Los principales problemas de seguridad vial identificados son los siguientes: 

• La salida de la vía es el tipo de accidente que se ha contabilizado en más ocasiones, tanto en 

accidentes con víctimas como accidentes en mortales. 

• Los accidentes más graves son las colisiones frontales entre vehículos (uno de cada cuatro 

accidentes de este tipo es mortal). 

• Los datos correspondientes a autovía muestran un riesgo bajo de sufrir un accidente, frente al 

mayor probabilidad de sufrir un accidente en carreteras convencionales. 

• El mayor porcentaje de accidentes se presenta en la Red Comarcal, que es la más extensa y la 

tercera por volumen de tráfico, con prácticamente dos tercios de los accidentes, seguida por la Red 

Básica, donde se registra aproximadamente el 25% de los accidentes. 
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7.3 Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) 

El concepto general de Tramo de Concentración de Accidentes está asociado a la idea de que en ciertos 

tramos de una Red de Carreteras existe un riesgo de que se produzcan más accidentes que en otras 

secciones de similares características, lo que en principio lleva a pensar que esto pueda ser debido a las 

características de la carretera y de su entorno en estos tramos. Este concepto implica una comparación 

entre los tramos en cuestión y el resto de tramos de características parecidas. 

El concepto de Tramo de Concentración de Accidentes se comienza a utilizar para la Red de Carreteras de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Programa de Seguridad Vial del año 1994, 

sustituyendo al concepto utilizado hasta entonces por numerosos organismos, conocido por punto negro. 

Desde entonces se viene empleando dicho concepto con regularidad en los Programas de Seguridad Vial de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, considerándose como Tramo de Concentración de 

Accidente toda aquella sección de la red que presenta un riesgo de accidente significativamente superior a 

la media registrada en los tramos de características semejantes, y en el que, por tanto, una actuación de 

mejora en la infraestructura viaria pueda conducir a una reducción efectiva y significativa de la 

accidentalidad. 

El programa Conservación y de mejora puntual de la Seguridad Vial del III Plan Regional de Carreteras 

2015-2026 incluye las actuaciones en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y aquellos 

Potencialmente Peligrosos (TPP) identificados como tales en la última revisión realizada en 2013 para el 

periodo 2008 – 2012. 
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8. Condiciones de Planeamiento 

8.1 Criterios de intervención 

A partir del diagnóstico de la situación actual, que ha permitido identificar las necesidades de la red viaria y 

trazar las líneas de actuación para el futuro desarrollo de la misma, el III Plan Regional de Carreteras 

2015-2026 define los criterios de intervención orientados a conformar una Red de Carreteras moderna que 

mejore la movilidad de las personas y que posibilite el transporte de mercancías del modo más eficiente y 

seguro posible, que contribuya a impulsar el progreso y desarrollo socioeconómico en general, y en 

particular, a la generación o creación de empleo en la región. Estos criterios son: 

• Mejora de la vertebración de la Red 

Las relaciones entre nodos de orden regional (capitales provinciales y núcleos de población 

superiores a 50.000 habitantes) y de estos con el exterior están resueltas en gran parte por la Red 

de titularidad Estatal y la Red Básica que la complementa, si bien es necesario mejorar y completar 

la comunicación entre sí de las capitales de provincia y grandes núcleos de población. 

Con el fin de atender convenientemente las necesidades de conexión y la vertebración regional, se 

revisarán las autovías que estaban programadas en los planes anteriores, de forma que la 

construcción de vías de gran capacidad que se ejecuten en el ámbito del III Plan regional se dirijan 

preferentemente a completar itinerarios y corredores que ya tienen tramos en servicio; y a mejorar 

la movilidad de los grandes núcleos de población y su conexión con los tramos incluidos en los 

corredores multimodales propuestos por la Comisión Europea para la nueva Red Transeuropea de 

Transporte. 

• Mejora de la Capacidad 

Las recurrentes situaciones de saturación en determinados tramos de la Red Regional requieren 

de actuaciones que mejoren la capacidad de la sección viaria, o de aquellos elementos que resulten 

limitantes del nivel de servicio ofertado por la vía. 

Para resolver los problemas de niveles de servicio de la Red viaria, el Plan Regional incluye 

actuaciones de duplicación de calzada y mejora de la conexión de determinadas vías (incluidas 

dentro del “Programa de nuevas infraestructuras”). 

• Mejora de la infraestructura, especialmente en lo relativo a la sección transversal y estado del 

firme 

Las actuaciones de acondicionamiento y de ensanche y mejora definen el Programa de 

Modernización. Su objetivo principal es adecuar el tramo a los estándares de calidad y capacidad de 
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la categoría de la carretera a la que pertenecen, especialmente en lo relativo a la insuficiencia de 

sección transversal (ancho de plataforma). 

En cuanto al criterio de intervención por mal estado del firme, el III Plan contempla actuaciones 

extraordinarias de firmes dirigidas a la reposición y mejora de sus características superficiales 

(adherencia y regularidad) y/o de la capacidad estructural, sin olvidar aquellas labores de 

conservación ordinaria y vialidad que regularmente se ejecutan para preservar el patrimonio viario 

y garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos. 

Ambos tipo de actuaciones son predominantes en la Red Comarcal, que es la de mayor longitud y la 

que mayor tráfico en toda la región. 

• Mejora de la accesibilidad 

La atomización del desarrollo económico en determinadas zonas del territorio de Castilla-La 

Mancha ha derivado en una amplia Red de Carreteras que, sin embargo, resulta deficitaria entre 

determinados entornos periurbanos y en los ejes de borde que discurren por zonas montañosas y 

por la periferia del territorio. Esto da lugar a tiempos de viaje excesivos que desincentivan la 

movilidad y el desarrollo económico de estas zonas. 

Para mejorar la movilidad en estas áreas, el III Plan Regional incluye actuaciones puntuales de 

mejora de la conexión en el entorno de grandes poblaciones en coordinación con la administración 

local o estatal correspondiente, así como actuaciones de acondicionamiento y mejora de las 

carreteras que discurren por áreas de menor accesibilidad. 

• Mejora de la funcionalidad 

A pesar de su clasificación, algunas de las carreteras de la Red de Carreteras de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha están cumpliendo en la actualidad funciones diferentes de las 

que podrían deducirse de su pertenencia a un determinado tipo de Red. Las principales 

disfuncionalidades detectadas se refieren a: 

- Incremento de tráficos de paso por determinadas carreteras autonómicas. 

- Variantes de carreteras que se han quedado sólo con tráfico local. 

- Antiguas travesías de interés municipal. 

- Itinerarios heterogéneos que comprenden carreteras de distinta categoría o 

titularidad sin motivo funcional alguno. 

Por ello, el Plan Regional de Carreteras 2015-2026 incorpora actuaciones de cambio de categoría, 

ordenación de itinerarios y otras encaminadas a reordenar la competencia de algunas carreteras 

entre administraciones.  

 

• Mejora de tramos urbanos 

Las travesías constituyen un punto conflictivo en toda Red de Carreteras, en tanto que suponen una 

discontinuidad e implican problemas de tráfico y accidentalidad. Por ello, el III Plan Regional de 

Carreteras contempla, en coordinación y previo convenio con la administraciones afectadas y 

conforme a lo establecido en Ley 9/90 de Caminos y Carreteras, medidas para la cesión de 

travesías y ramales cuya funcionalidad sea urbana. 

Asimismo, cuando se lleve a cabo la construcción de variantes, en los tramos de carretera o 

travesía que pasen a soportar tráfico fundamentalmente urbano o presten acceso a los núcleos de 

población, se estudiará la posibilidad en paralelo de la cesión de los mismos a los Ayuntamientos 

correspondientes, en virtud del artículo 43 de la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y 

Caminos de Castilla-La Mancha4. 

Por su parte, en los casos en los que no sea oportuno construir dicha variante, se propondrá la 

actuación más conveniente de acondicionamiento, refuerzo u otras actuaciones puntuales de 

mejora de la seguridad vial, al tiempo que se revisará su titularidad conforme al artículo de la Ley 

anteriormente señalado. 

• Mejora puntual de la seguridad vial  

El III Plan Regional incluye actuaciones puntuales de mejora de la seguridad vial de Castilla-La 

Mancha para disminuir en lo posible los problemas de accidentalidad en la Red Autonómica de 

Carreteras derivados de posibles deficiencias del diseño y equipamiento identificados en los 

estudios de accidentalidad efectuados. Tales actuaciones son, entre otras, la reordenación de 

intersecciones, rectificación de curvas y la renovación de la señalización vertical y horizontal. 

Asimismo, se contemplan actuaciones correctivas en los Tramos de Concentración de Accidentes 

(TCA). 

• Mejora de la eficiencia 

Con el fin de mejorar la gestión de la red viaria de su competencia, el Plan promueve acciones 

como la implantación de herramientas informáticas que permiten una gestión más eficiente de la 

información o la suscripción de convenios entre administraciones que promuevan la planificación 

conjunta, simplificar normativa o procedimientos,  y eliminar duplicidades. 

4Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha:“los tramos de carretera o de travesía que soporten un 
tráfico fundamentalmente urbano o presten acceso a los núcleos de población como consecuencia de la construcción de una variante 
de población o itinerario alternativo, podrán ser cedidos a los Ayuntamientos por acuerdo del Consejo de Gobierno o de la Diputación 
Provincial, según la titularidad de las mismas. Cuando la variante de población sea de titularidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y exista acuerdo, con el Ayuntamiento cesionario la resolución corresponderá al Consejero de Política Territorial”. 
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8.2 Condiciones de diseño 

En este capítulo se definen las características geométricas y tipo de firme que deben tener las carreteras 

en función de su categoría, tráfico y tipo de terreno (orografía) por el que discurren. 

En general, todas las actuaciones en infraestructuras se diseñarán con criterios de sostenibilidad social, 

ambiental y económica, considerando el ciclo completo de vida útil del activo. 

Las condiciones de diseño que se establecen en el presente Plan Regional de Carreteras, en lo que 

respecta a las características geométricas, se aplican a las actuaciones incluidas dentro del Programa de 

Modernización de la Red. Dichos condicionantes sólo podrán disminuirse excepcionalmente por motivos 

justificados como, entre otros, lograr la homogeneidad con otros tramos del mismo itinerario; el 

cumplimiento de prescripciones medioambientales en orden de la preservación de determinados entornos, 

o la ejecución de una actuación por fases para optimizar el uso de los recursos públicos, mejorando la 

eficiencia de las inversiones, sin que ello suponga una merma de la seguridad y la calidad. 

En el caso delas actuaciones de construcción de autovías, duplicaciones, variantes y otros tramos de nueva 

construcción que se proyecten al amparo del III Plan, será de aplicación la Norma 3.1.-IC, “Trazado de la 

Instrucción de Carreteras” del Ministerio de Fomento y la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la 

que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 

de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

A continuación se detallan las características más importantes que se han considerado. 

8.2.1 Condicionantes geométricos 

En función de la jerarquía de la carretera y del tipo de terreno que atraviesa, se proponen una serie de 

características geométricas, muy ligadas entre sí, que utilizará el proyectista de una actuación determinada 

para ajustarse tanto a los objetivos del Plan como a la previsión de costes estimada. 

Tipo de terreno 

En relación con el II Plan Regional de Carreteras, se han modificado las categorías relacionadas con el tipo 

de terreno, unificando en una única categoría los tipos de terreno “ondulado” y “accidentado” por 

considerar que la orografía de Castilla-La Mancha no justificaba la existencia de los cuatro grupos 

comúnmente aceptados en la Instrucción 3.1-IC, de “Trazado” (tabla 2.1 del Capítulo 2): terreno llano, 

ondulado, accidentado y muy accidentado. 

 

 

 

De este modo, las pendientes que se han establecido para definir cada tipo de terreno en el III Plan son las 

que se recogen en la tabla siguiente. 

 

Tabla 17. Pendientes (%) que definen el tipo de terreno 

Tipo de terreno Inclinación (%) 

Llano i < 3% 

Ondulado-accidentado 3% ≤ i <6% 

Muy accidentado i ≥ 6% 

Fuente: elaboración propia 

 

Intensidad del tráfico 

Se ha revisado la distribución del tráfico establecida en el Plan anterior con los datos de tráfico actuales 

(año 2013). Los resultados por niveles de vehículos diarios (IMD) y jerarquía de la Red Autonómica son los 

que se recogen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 18. Distribución del tráfico en función del tipo de Red 

RED IMD Longitud de Red aforada 
(km) % Longitud de la Red 

Vías de gran capacidad - 224,56 2,8% 

Básica 

> 2.000 609,1 7,5% 

1.000-2000 498,8 6,2% 

< 1.000 679,7 8,4% 

Comarcal 

> 1.000 2.349,3 29,0% 

500-1.000 1.511,4 18,7% 

< 500 1.671,3 20,7% 

Local 
> 500 252,9 3,1% 

< 500 295,4 3,7% 

Fuente: elaboración propia 

En ella se aprecia que los niveles de IMD fijados en el planeamiento anterior implican una distribución 

equilibrada del conjunto, por lo que en este III Plan se adoptan los mismos niveles incluidos en el cuadro 

anterior.  
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Trazado en Planta 

Para establecer la geometría en planta y alzado y fijar los parámetros que caracterizan el trazado (radios 

mínimos, pendientes máximas, peraltes, etc.) se toma como base la Velocidad de Proyecto, que deberá 

mantenerse a lo largo de tramos completos de carretera, evitando en lo posible frecuentes cambios de 

velocidad para obtener unos trayectos homogéneos que sean cómodos y seguros para los usuarios. 

Según los diferentes tipos de actuaciones, las características geométricas se ajustarán a lo siguiente: 

• Autovías, nuevas carreteras, variantes y acondicionamientos 

Será de aplicación la norma 3.1.-IC, “Trazado de la Instrucción de Carreteras” del Ministerio de 

Fomento y la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

Se adoptarán como velocidades de proyecto, a la vista del tipo de Red (Básica, Comarcal, Local), tráfico 

(IMD) y tipo de terreno, las indicadas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 19. Velocidades de proyecto 

RED IMD % Longitud de 
la Red 

Tipo de terreno 

Llano Ondulado-
accidentado 

Muy 
accidentado 

Vías de gran capacidad - 2,8% 120 120 100 

Básica 

> 2.000 7,5% 100 100 80 

1.000-

 

6,2% 100 90 70 

< 1.000 8,4% 90 80 60 

Comarcal 

> 1.000 29,0% 100 90 70 

500-1.000 18,7% 90 80 60 

< 500 20,7% 80 60 60 

Local 
> 500 3,1% 80 60 50 

< 500 3,7% 70 50 40 

Fuente: elaboración propia 

 

• Mejora de carreteras existentes 

Los umbrales de intervención para la modificación del trazado en planta son:  

- Radio de curvatura inferior a 250 m. en terreno llano, correspondiente a una velocidad de 

proyecto de 80 km/h. 

- Radio de curvatura inferior a 130 m. en terreno ondulado-accidentado, correspondiente a 

una velocidad de proyecto de 60 km/h. 

- Radio de curvatura inferior a 50 m. para terreno muy accidentado, correspondiente a una 

velocidad de proyecto de 40 km/h. 

En proyectos de carreteras urbanas, de montaña o cuyo trazado discurra por espacios naturales de 

elevado interés ambiental o acusada fragilidad, podrán establecerse umbrales de intervención 

inferiores a los indicados. 

Trazado en alzado 

Según los diferentes tipos de actuaciones, las características geométricas se ajustarán a lo siguiente: 

• Autovías, nuevas carreteras, variantes y acondicionamientos 

Serán aceptables las rasantes existentes y los parámetros de los acuerdos verticales establecidos en la 

Instrucción 3.1-IC, de “Trazado” y la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba 

la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras 

públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

• Mejora de carreteras existentes 

En el caso de mejoras en carreteras existentes, los parámetros mínimos de acuerdos verticales serán 

los establecidos en la Instrucción 3.1-IC, de “Trazado” en relación con la visibilidad de parada 

considerando las siguientes velocidades de proyecto: 

- En terreno llano 80 km/h 

- En terreno ondulado-accidentado 60 km/h 

- En terreno muy accidentado 40 km/h 

En el caso de las rasantes, se considerarán adecuadas las existentes, salvo en el caso de variantes de 

trazado en planta de longitud superior a 1 km donde se aplicarán las establecidas en la Instrucción 

3.1-IC, de “Trazado” y la Orden FOM/3317/2010, de 17 de Diciembre, por la que se aprueba la 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras 

públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

 

8.2.2 Sección transversal 

Según los diferentes tipos de actuaciones, las características de la sección transversal se ajustarán a lo 

siguiente: 
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• En el caso de autovías, la sección de cada calzada será como mínimo de 2x7/10,5 con bermas de 

0,75 metros, al tener los carriles 3,5 m de anchura, el arcén exterior 2,5 m y el interior 1,0 m. 

En el caso del resto de vías de gran capacidad (desdoblamientos), la anchura de los carriles no será 

inferior a 3,0 m, de modo que las dimensiones de los diferentes elementos se determinarán según 

la funcionalidad de la vía. 

• En el caso de carreteras convencionales de calzada única y un carril por sentido, la sección 

transversal será la que se recoge en la tabla siguiente, de forma que la anchura de los carriles no 

sea nunca inferior a 3 m. La adaptación a las condiciones concretas de tráfico y terrenos se realiza 

fundamentalmente a través de las variaciones en la anchura del arcén y en la velocidad de 

proyecto. 

Estándares de velocidades de proyecto y anchuras mínimas 

Teniendo en cuenta lo anterior, las recomendaciones que define el III Plan Regional de Carreteras en 

cuanto a velocidades de proyecto y anchuras deseables para la Red Autonómica de Castilla-La Mancha son 

las siguientes: 

Tabla 20. Sección transversal y velocidad de proyecto en función del tipo de Red y del tipo de terreno 

TIPO DE RED 
Terreno Llano Ondulado-Accidentado Muy accidentado 

IMD Velocidad 
(km/h) 

Sección 
transversal 

Velocidad 
(km/h) 

Sección 
transversal 

Velocidad 
(km/h) 

Sección 
transversal 

Vías de gran 
capacidad Todas IMD 120 2x7/10,5 120 2x7/10,5 120 2x7/10,5 

Red Básica 

> 2.000 100 7/10 100 7/9 80 7/9 

1.000-2.000 100 7/10 90 7/9 70 7/8 

1.000 90 7/10 80 7/8 60 6/7 

Excepcional (80) (7/9) (70) (6/7) (50) (6/6) 

Red Comarcal 

> 1.000 100 7/9 90 7/8 70 6/7 

500-1.000 90 7/9 80 6/7 60 6/7 

500 80 7/8 60 6/7 60 6/7 

Excepcional (70) (7/8) (50) (6/6) (40) 6/6 

Red Local 

> 1.000 80 7/8 60 6/7 50 6/7 

< 1.000 70 7/8 50 6/7 40 6/6 

Excepcional (60) (6/7) (40) (6/6) (30) (6/6) 

Fuente: elaboración propia 

En los tramos que supongan completar o continuar itinerarios, la sección transversal a proyectar será 

homogénea con los ya construidos.  

En las carreteras de la Red Básica se analizará y estudiará la conveniencia de proyectar la sección 7/10 o 

7/9 teniendo en cuenta la velocidad de la vía y las instrucciones Ley 6/2014, sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.   

El carácter “Excepcional” queda reservado para aquellos proyectos en los que las condiciones del terreno, 

los condicionamientos medioambientales o la ejecución de la actuación por fases para optimizar el uso de 

los recursos públicos impidan alcanzar los estándares habituales, previa justificación del proyectista y sin 

que ello suponga una merma de la seguridad y la calidad.  

Asimismo, se tolerarán secciones especiales en casos puntuales, siempre que estén debidamente 

señalizados. 

Se dispondrán bermas de 0,5 m de ancho en terreno llano y ondulado-accidentado y de 0,25 m en terreno 

muy accidentado. 

Asimismo, en las secciones sin arcén, la calzada tendrá un sobre ancho de 0,15 m a cada lado para 

disponer las marcas viales y en las alineaciones curvas de radio inferíor a 125 m se adoptará un sobre 

ancho en los carriles. 

8.2.3 Sección y tipo de firme 

De conformidad con la Norma 6.1-IC «Secciones de Firme» de la Instrucción de Carreteras, la sección de 

firme a utilizar se dimensionará de acuerdo con la categoría de tráfico que resulte con las hipótesis de 

crecimiento. De entre todas las secciones posibles, se elegirá aquella que suponga un coste de ejecución y 

conservación menor. En caso de no seguirse este criterio, deberá presentarse un informe técnico 

justificativo de su necesidad. 

En el caso de rehabilitaciones de firmes en carreteras existentes, será de aplicación la Instrucción 6.3-IC, 

de “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, cuyos criterios permitirán seleccionar y 

proyectar la solución idónea en función de las consideraciones técnicas, económicas y ambientales, así 

como de mínima repercusión en la circulación durante la ejecución de las obras, especialmente en lo que 

se refiere a la seguridad. 

En el caso de carreteras de nueva construcción, variantes de población y acondicionamientos, se aplicarán 

las mismas categorías de tráfico incluidas para rehabilitaciones de firmes de carreteras existentes. 

La elección de la explanada y el firme estructural a aplicar en cada caso deberá realizarse tras el 

correspondiente análisis técnico-económico del conjunto de alternativas razonablemente posibles en 

función de las disponibilidades de material y tecnologías locales al no existir normativa técnica autonómica 

al respecto. 
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Tipo de firme 

El tipo de pavimento, en general, será de mezcla bituminosa, preferentemente en caliente, siempre que sea 

técnicamente posible.  

En el caso de carreteras con baja intensidad de tráfico, se buscará el uso de soluciones sostenibles de bajo 

impacto ambiental que proporcionen al firme una buena protección y estanqueidad frente a las acciones del 

tráfico y la climatología, a la vez que se asegure una textura superficial suficiente para garantizar la 

resistencia al deslizamiento, y por tanto, la seguridad. 

Siempre que sea posible, en consonancia con el objetivo específico del Plan de “Mejorar la gestión de los 

recursos destinados a conservación vial mediante la inversión en programas  I+D+i”, en las todas las 

actuaciones, el proyectista propondrá el uso de nuevos materiales cuyas propiedades mecánico-reológicas 

y su resistencia al envejecimiento sean superiores a la de los materiales convencionales, y así posibilitar el 

desarrollo de una nueva generación de firmes que conllevan una reducción en los consumos energéticos, 

del uso de materiales vírgenes, del impacto asociado a su extracción y transporte y de las emisiones 

contaminantes que estos factores implican. 

No obstante, el dimensionamiento de las secciones de firme con este tipo de materiales se realizará 

mediante un estudio especial en el que se incluya la identificación más completa posible del material a 

utilizar. Se determinará la ley de fatiga del producto resultante y, en su defecto, se efectuará la evaluación 

de los espesores necesarios de acuerdo con la Instrucción 6.3-IC, de “Rehabilitación de Firmes”. 

 

8.2.4 Condicionantes medioambientales 

Los aspectos medioambientales a considerar dentro del Plan son: 

• Se determinarán las posibles repercusiones ambientales importantes que pueda tener las 

actuaciones del Plan, considerando los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 

medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. En general se estudiarán: 

- Afecciones a Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles según la 

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) y Parques Nacionales. 

- Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la Ley 9/1999, 

de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

- Afección a la Fauna y Flora. 

- Afección a la Hidrología e Hidrogeología. 

- Afección al Suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la 

geomorfología). 

 

- Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y lumínica). 

- Afección al Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio Histórico-

Artístico). 

- Afección al Paisaje. 

- Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético, etc.). 

- Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, etc.). 

- Afección a las Infraestructuras. 

- Afección al Medio Socio-Económico. 

• Se estudiará, asimismo, la interrelación o efectos sinérgicos entre todos estos factores. 

• Los proyectos incluirán en cada caso las exigencias derivadas las disposiciones de la Consejería de 

Medio Ambiente relativa a este Plan. 

• Los proyectos de modernización de la Red que no deban someterse al trámite de Declaración de 

Impacto Ambiental incorporarán un Anexo en el que se definan las medidas medioambientales a 

incluir en el proyecto. 

• Con objeto de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero se desarrollarán 

actuaciones de implantación de arbolado que actúen como sumideros de CO2 para compensar las 

emisiones referidas. Para ello, aquellos tramos de vías que queden abandonadas o sustituidas por 

las actuaciones del Plan acogerán actuaciones de reforestación, según lo dispuesto en la Ley 

3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 

• En el desarrollo del Plan se fomentarán, de acuerdo con el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición, medidas que reduzcan la utilización de recursos naturales mediante el 

empleo en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de 

residuos de construcción y demolición (RCD), siempre que sea viable técnica y económicamente. 

Asimismo, las actuaciones del Plan deberán recoger en sus proyectos un anejo de gestión de 

residuos donde se detalle el Plan de gestión a seguir con los residuos generados en las obras, 

considerando las normativas aplicables en materia de residuos a nivel estatal y de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las actuaciones o proyectos que se deriven del Plan, se ajustarán a los requerimientos de la 

legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental de aplicación (Legislación básica estatal: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; Legislación autonómica: Ley 4/2007, de 

08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha), para determinar si se encuentran 

sujetos o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En los procedimientos reglados 

se realizarán los correspondientes procesos de información pública y consultas a Administraciones 

públicas afectadas, público y personas interesadas. 
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9. Programas de actuaciones 

Los Programas del III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 donde se desarrollan los diferentes tipos de 

actuaciones son los siguientes: 

1 Programa de nuevas infraestructuras: 

• Actuaciones sobre la Red de gran capacidad 

• Actuaciones de duplicación de calzada y mejora de la capacidad 

• Construcción de variantes de población 

2 Programa de modernización: 

• Actuaciones de acondicionamiento  

• Actuaciones de ensanche y mejora 

3 Programa de conservación de carreteras y de mejora puntual de la seguridad vial: 

• Actuaciones extraordinarias de firmes 

• Actuaciones en travesías 

• Actuaciones de conservación ordinaria y vialidad 

• Actuaciones puntuales de mejora de la seguridad vial 

4 Programa de mejora de la funcionalidad de la Red: 

• Actuaciones de reclasificación de la Red 

• Actuaciones que impliquen la ordenación de itinerarios 

• Actuaciones encaminadas a reordenar la competencia de carreteras 

• Actuaciones encaminadas a establecer convenios con la administración estatal 

• Actuaciones para la mejora de la gestión de la red viaria 

A continuación se describen las tipologías de actuaciones incluidas en cada uno de los Programas que 

configuran el III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026. 
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9.1 Programa de nuevas infraestructuras 

El Programa de nuevas Infraestructuras tiene por objeto completar el desarrollo de la Red Regional de 

gran capacidad, evitando duplicidades para lo que incluye la construcción progresiva de las autovías 

previstas y de aquellos tramos que resulten necesarios como consecuencia de los análisis y estudios de 

viabilidad efectuados. 

También se contemplan actuaciones de mejora de la conexión de vías con elevado tráfico entre núcleos 

urbanos, así como actuaciones de duplicación de calzada para mejorar la capacidad de los viarios que 

resultan insuficientes para soportar el tráfico previsto en la red; y en su caso, construcción de las variantes 

de población. Así, se revisarán los estudios informativos aprobados de construcción de variantes de 

población para que en coordinación con los ayuntamientos se adapten a la nueva realidad  urbanística. 

9.1.1 Actuaciones para el desarrollo de la Red Regional de gran capacidad: 

Las propuestas de actuación se centran en aquellos tramos que completan itinerarios existentes y 

conectan grandes núcleos de población, siendo los ejes de gran capacidad previstos los siguientes: 

• La conexión entre Ciudad- Real y Toledo. 

• La conexión entre Albacete y Cuenca.  

• La prolongación de la CM-45 (Autovía del IV Centenario), desde Granátula de Calatrava hasta la 

A-32. 

• Mejorar la conexión de la Autovía de la Sagra con la A-4 y A-40. 

• La Autovía de Los Llanos (aumento de la capacidad de la CM-3203). 

Dado que parte de estas actuaciones dependen del desarrollo futuro de determinadas carreteras de 

la Red del Estado del Ministerio de Fomento en el marco del PITVI, será necesario que se 

establezcan los mecanismos necesarios de seguimiento para revisar aquellas actuaciones de gran 

capacidad que requieran coordinación administrativa. 

Se incluyen dentro de la programación del Plan una serie de actuaciones prioritarias para mejorar 

la capacidad y la seguridad vial de la red. Si bien, en las sucesivas revisiones cuatrienales, se 

analizarán las futuras necesidades en función de la demanda, y en coordinación con el Ministerio de 

Fomento, la conversión progresiva de estos ejes en autovías. 

De este modo, se analizará la ejecución de las actuaciones propuestas por fases, con el fin de 

adecuar en todo momento la inversión a la demanda real de tráfico, aprovechando al máximo las 

infraestructuras existentes.  

El trazado definitivo de estas autovías estará supeditado a la aprobación de los correspondientes 

Estudios Informativos y Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

Estas actuaciones prioritarias son las siguientes: 

• Conexión entre Ciudad-Real y Toledo 

Dentro del Plan se contempla la conexión entre Toledo y Ciudad Real, mediante la construcción 

de una vía de gran capacidad, que mejore la accesibilidad entre estas dos ciudades, y por ende 

la mejora de la conexión con el municipio de Puertollano. 

Esta conexión se realizará por fases, en función del tráfico existente. 

• Conexión entre Albacete y Cuenca 

Dentro del presupuesto del Plan se incluyen como prioritarias, en una primera fase, una serie 

de actuaciones que suponen la mejora de la conexión y de la seguridad vial en este tramo:  

 Variante en Tarazona de la Mancha. 

 Variante en Almodóvar del Pinar. 

 Mejora de trazado en las proximidades de Cuenca. 

 Mejora de trazado en inmediaciones del el río Júcar. 

 Mejora de la accesibilidad en la zona de Villanueva de la Jara.  

 Reordenaciones de accesos y eliminación de intersecciones a nivel. 

Esta vía forma parte del eje que conectaría al norte con Teruel, y al sur con Linares y Jaén, de 

forma que, en coordinación con la ejecución del PITVI del Ministerio de Fomento, se estudiará, 

en las revisiones previstas del Plan, la ejecución de la segunda fase y el marco competencial 

que corresponda. 

• Autovía del IV Centenario 

Se plantea, dentro del presupuesto del Plan, la construcción de la primera fase de la conexión 

entre Granátula de Calatrava y Valdepeñas. 

En coordinación con la ejecución de la A-32 por parte del Estado, se estudiará, en revisiones 

posteriores del Plan, la ampliación del eje hasta esta vía. 

• Autovía de la Sagra 

Para poder dotar de funcionalidad completa a los tramos ya ejecutados, se propone la conexión 

con la CM-4001. 

En sucesivas revisiones del Plan, y en coordinación con el Ministerio de Fomento, será 

necesario estudiar la viabilidad y rentabilidad en términos de demanda de la ampliación hasta 

la conexión con la A-4 y A-40. 

• La Autovía de Los Llanos 

El incremento de la capacidad de la CM-3203 es esencial para la descongestión de los 

movimientos hacia el sur metropolitano de Albacete y su conexión con el Aeropuerto. Por tanto, 
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se incluye como actuación prioritaria, en el presupuesto de Plan, la duplicación del tramo entre 

Albacete y el Parque Aeronáutico, y su conexión con la futura A-32. 

9.1.2 Actuaciones de duplicación de calzada y aumento de la capacidad 

Se incluyen en este programa las actuaciones de duplicación de calzada propuestas para mejorar 

la capacidad de los viarios que resultan insuficientes para soportar el tráfico previsto en la Red. 

Estas actuaciones se localizan espacialmente en los municipios limítrofes a Madrid de Guadalajara 

y Toledo, en donde la influencia de la capital ha supuesto un fuerte incremento de la población y, 

por tanto, del tráfico en estas zonas. 

Las actuaciones propuestas son: 

• En Toledo: la CM-4008 en Ugena, la CM-4010 entre Illescas y Seseña y la conexión de cierre de 

la CM-41 con la CM-4001. 

• En Guadalajara: La CM-1007 entre Guadalajara y Cabanillas y la CM-101 en Guadalajara. 

 

Tabla 21. Programa de nuevas infraestructuras: Actuaciones sobre la Red de gran capacidad y duplicaciones de calzada 
y mejora de la accesibilidad 

Actuaciones sobre la Red de gran capacidad 

Nº Provincia Carretera Tipo carretera Origen Destino 

 Conexión Ciudad Real - Toledo *   
1 Toledo CM-4116 Comarcal Int. CM-4167 (Urda) Int. CM-42 (Consuegra) 
2 Toledo CM-4167 Local Int. CM-4116 (Urda) Int. N-401 

 Conexión Albacete - Cuenca *   
3 Albacete CM-220 Básica Albacete Tarazona de la Mancha 
4 Cuenca CM-220 Básica Tarazona de la Mancha Cuenca 

 Autovía del IV Centenario *   
5 Ciudad Real CM-412 Básica Granátula de Calatrava Valdepeñas 

 Conexión de la Autovía de la Sagra con la A-4 / A-40 *  
6 Toledo CM-43p Básica Alta Cap. CM-43 (Añover de Tajo) Int. CM-4001 

 Autovía de los Llanos    
7 Albacete CM-3203 Comarcal Albacete  

Actuaciones sobre la Red de gran capacidad 
Nº Provincia Carretera Tipo carretera Origen Destino 

8 Guadalajara CM-1007 Comarcal Guadalajara Cabanillas 
9 Guadalajara CM-101 Básica Guadalajara Int. R-2 

10 Toledo CM-4008 Comarcal Ugena Illescas 
11 Toledo CM-4010 Comarcal Illescas Seseña 
12 Toledo CM-41 Básica Alta Cap. CM-43 Int. CM-4001 

* El trazado definitivo de estas autovías estará supeditado a la aprobación de los correspondientes Estudios 
Informativos y Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

9.1.3 Variantes de población 

Se incluyen en este programa las variantes de población de aquellos núcleos en los que se ha 

observado una mayor problemática, con el fin fundamental de incrementar la seguridad vial y 

mejorar la conectividad de la red. Se revisarán, en su caso, en coordinación con los ayuntamientos 

afectados, los estudios informativos y proyectos anteriormente aprobados para adaptarlos a la 

nueva realidad urbanística.  

En las revisiones cuatrienales previstas en el Plan, se acometerán los estudios necesarios de cada 

una de las variantes inicialmente propuestas para determinar la conveniencia de su construcción.  

No obstante, del análisis de la intensidad de tráfico diario se desprende que las carreteras con una 

mayor volumen de vehículo, y por tanto, con una mayor problemática, son las correspondientes a 

los núcleos de Fuensalida y Marchamalo.  

Otros núcleos donde se estudiará la conveniencia de la ejecución de variantes de población son: 

• Albacete: Balazote y El Salobral. 

• Ciudad Real: Cabezarados, Ciudad Real, Manzanares y Pedro Muñoz. 

• Cuenca: Iniesta y Landete. 

• Guadalajara: Villanueva de Alcorón. 

• Toledo: Argés, Camarena, La Puebla de Montalbán, Los Navalucillos, Quero, Tembleque y 

Toledo. 

Además de en los núcleos anteriores, el Plan plantea el estudio de variantes sobre el eje de la     

CM-412 para la mejora de la seguridad vial y conectividad a lo largo de su recorrido. En concreto, se 

propone analizar a lo largo de la vigencia del Plan, la conveniencia y viabilidad de la construcción de 

variantes en los siguientes núcleos urbanos:  

• En Albacete: Sierra, Cordovilla, Mora de Santa Quiteria, Albatana y Montealegre del 

Castillo. 

• En Ciudad Real: Alcubillas y Villahermosa.  
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9.2 Programa de modernización de la Red 

Con este programa se actuará sobre la Red Regional de Carreteras con el fin de garantizar unas 

comunicaciones más ágiles, cómodas y seguras, en consonancia con el objetivo nº 7 de la Estrategia 

Europea Horizonte 2020. 

Para ello, se contemplan actuaciones de acondicionamiento y de ensanche y mejora que eliminen las 

carencias de la infraestructura viaria identificados, logrando así homogeneizar las características de la Red 

convencional. 

Tal y como se ha visto anteriormente, la Red Básica de Castilla-La Mancha se encuentra prácticamente 

consolidada, por lo que la mayor parte de las actuaciones de modernización se proponen sobre la Red 

Comarcal, que además, es la que soporta el mayor volumen de tráfico regional (58% del total de vehículos- 

Km de la Red Autonómica). 

 

Tabla 22. Programa de modernización: Albacete 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-3119 Comarcal Villarrobledo Munera 948 

2 CM-3123 Comarcal Int. N-310 Villarobledo Ossa de Montiel 796 

3 CM-3135 Comarcal La Roda Barrax 1.261 

4 CM-3117 Comarcal L.P. Cuenca Minaya N.A. 

5 CM-3201 Comarcal Casas-Ibáñez Alatoz 805 

6 CM-3209 Comarcal Higueruela Bonete 243 

7 CM-3210 Local Pozohondo Pozo Cañada 319 

8 CM-3211 Comarcal Int. A-31 (Villar de Chinchilla) Pétrola 304 

9 CM-3211 Comarcal Fuente-Álamo L.P. Murcia 647 

10 CM-3216 Comarcal Vianos Paterna del Madera 204 

11 CM-3225 Comarcal Letur Beg N.A. 

12 CM-3259 Local Albatana L.P. Murcia 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Programa de modernización: Ciudad Real 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-3202 Local Albadalejo Villanueva de la Fuente 535 
2 CM-4106 Comarcal Anchuras L.P. Badajoz 101 

3 CM-4115 Comarcal Int. N-420 
 (Caracuel de Calatrava) Almodóvar del Campo 1.506 

4 CM-4115 Comarcal Almodóvar del Campo Int. N-420 (Brazatortas) 829 

5 CM-4126 Comarcal Villarubia de los Ojos Arenas de San Juan 591 
6 CM-420 Básica Daimiel Puerto Lápice 6.344 
7 CM-3102 Comarcal Socuéllamos L.P. Cuenca 2.188 
8 CM-3105 Comarcal Int. CM-310 Campo de Criptana 614 
9 CM-3129 Comarcal Villamanrique L.P. Jaén 1.282 

10 CM-3163 Local Socuéllamos L.P.Cuenca 510 

11 CM-4103 Comarcal Arroba de los Montes Puebla de Don Rodrigo 129 
12 CM-4103 Comarcal Puebla de Don Rodrigo - 129 
13 CM-4109 Comarcal Alcolea de Calatrava Picón 245 

14 CM-4164 Local Int. N-430 Alcolea de Calatrava N.A. 

 

Tabla 24. Programa de modernización: Cuenca 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-2106 Comarcal Huerta del Marquesado Valdemeca 471 

2 CM-2108 Comarcal Alcantud - 239 

3 CM-3009 Comarcal Almonacid del Marquesado Int. CM-3118 (Villarejo de Fuentes) 92 

4 CM-3009 Comarcal Villaescusa de Haro Alberca de Záncara 1.108 

5 CM-3011 Comarcal Villarrubio Casas de Luján 217 

6 CM-3101 Comarcal Villamayor de Santiago Osa de la Vega 485 

7 CM-3108 Comarcal Los Hinojosos Osa de la Vega 370 

8 CM-3108 Comarcal Osa de la Vega Int. CM-3009 
 (Fuentelespino de Haro) 116 

9 CM-2000 Comarcal Vellisca Garcinarro 241 

10 CM-2026 Comarcal Barajas de Melo Leganiel 402 

11 CM-2050 Local Vellisca Albalate de Zorita 106 

12 CM-3009 Comarcal Int. CM-310 (Saelices) Almonacid del Marquesado 86 

13 CM-3117 Comarcal San Clemente Minaya 1.257 
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Tabla 25. Programa de modernización: Guadalajara 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-1000 Comarcal Miralrío Jadraque 1.107 

2 CM-1000 Comarcal Jadraque Int. CM-1001 (Congostrina) 1.107 

3 CM-1005 Comarcal Tordelloso L.P. Soria 502 

4 CM-1006 Comarcal Galve de Sorbe Int. CM-110 (Villacadina) 359 

5 CM-110 Básica Cañamares Somolinos 476 

6 CM-200 Básica Cuenca Albalate de Zorita 465 

7 CM-200 Básica Albalate de Zorita Río Tajo 1.357 

8 CM-2013 Comarcal Int. N-320 (Berninches) Durón 700 

9 CM-2015 Comarcal Zaorejas Int. Camino del Mirador 578 

10 CM-2015 Comarcal Int. Camino del Mirador Centro Int.erp. Corduente 578 

11 CM-2015 Comarcal Centro Int.erp. Corduente Int. N-211 (Rillo de Gallo) 1.201 

12 CM-2027 Comarcal Pozo de Guadalajara Aranzueque 632 

13 CM-2101 Comarcal Peñalén Int. CM-210 (Poveda de la Sierra) 220 

14 CM-2106 Comarcal L.P.Cuenca Int. CM-2111 (Tergaza) 176 

15 CM-2107 Comarcal Int. N-211 (Anquela del Ducado) Anchuela del Campo 102 

16 CM-2107 Comarcal Anchuela del Campo Int. CM-210 (Milmarcos) 102 

17 CM-2113 Comarcal Riba de Saelices Huertahernando 182 

18 CM-2113 Comarcal Huertahernado Villar de Cobeta 330 

19 CM-2113 Comarcal Villar de Cobeta Int. CM-2015 330 

20 CM-2120 Comarcal Cobeta Buenafuente del Sistal 24 

21 CM-234 Comarcal L.P.Madrid Int. CM-2004 (Pioz) N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Programa de modernización: Toledo 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-3012 Comarcal Quero La Villa de Don Fadrique 1.571 

2 CM-4100 Comarcal Puente del Arzobispo - 1.186 

3 CM-4162 Local El Campillo de la Jara Int. N-502 124 

4 CM-3001 Comarcal Villatobas Lillo 107 

5 CM-3005 Comarcal Lillo La Villa de Don Fadrique 1.380 

6 CM-3130 Comarcal Quero Miguel Esteban 536 

7 CM-4017 Comarcal Manzaneque Los Yébenes 2.225 

8 CM-4050 Local Int. CM-4000 (Burujón) Polán 320 

9 CM-4051 Local Cabañas de Yepes Huerta de Valdecarábanos 534 

10 CM-4160 Local Calera y Chozas Alcaudete de la Jara 304 

11 CM-4171 Local Los Navalmorales Buenasbodas 479 

12 CM-5001 Comarcal San Román de los Montes Hinojosa de San Vicente 581 

13 CM-5001 Comarcal El Real de San Vicente L.P. Ávila 470 

14 CM-5005 Comarcal Nombela Almendral de la Cañada 860 

15 CM-5007 Comarcal L.P. Madrid Méntrida 1.120 

16 CM-5150 Local Oropesa Candeleda 204 

17 CM-543 Local Paredes de Escalona L.P. Madrid 755 
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9.3 Programa de conservación de carreteras y de mejora puntual de la 

seguridad vial 

Dentro de este programa se incluyen las actuaciones encaminadas a la conservación del patrimonio vial, al 

mantenimiento óptimo de la Red de Carreteras y a la mejora puntual de la seguridad vial. 

Asimismo, las nuevas orientaciones de seguridad vial de la Unión Europea proponen reducir en un 50% los 

accidentes mortales en carretera entre el 2011 y 2020, lo que requiere aumentar la seguridad de los 

usuarios, vehículos e infraestructuras. 

En esta línea, el III Plan Regional de Carreteras incluye el Programa de conservación de carreteras y de 

mejora puntual de la seguridad vial que incluye actuaciones agrupadas en cuatro categorías: 

1. Actuaciones extraordinarias de firmes. 

2. Actuaciones en travesías. 

3. Actuaciones de conservación ordinaria y vialidad de carreteras. 

4. Actuaciones de mejora puntual de la seguridad vial, tanto correctivas (actuaciones en 

Tramos de Concentración de Accidentes) como otras actuaciones con carácter preventivo. 

9.3.1 Actuaciones extraordinarias de firmes 

Las actuaciones extraordinarias de firmes se dirigen a la reposición y mejora de sus características 

superficiales (adherencia y regularidad) y/o la rehabilitación y mejora de la capacidad estructural cuando 

está próxima a su límite. 

Estas actuaciones pueden ser obras de refuerzos de firme, para mejorar la capacidad portante del mismo; 

tratamientos superficiales, destinados a la renovación de las características superficiales del firme o bien 

rehabilitaciones más profundas, mediante fresado y recrecimiento de la capa de rodadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Programa de conservación: Actuaciones extraordinarias de firme – Albacete 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-3106 Comarcal Munera La Roda 1.238 

2 CM-3114 Comarcal La Roda Villalgordo del Júcar 1.748 

3 CM-3114 Comarcal Villalgordo del Júcar L.P. Cuenca 1.084 

4 CM-3133 Comarcal Munera El Bonillo 1.103 

5 CM-313a Local Pozohondo - N.A. 

6 CM-3151 Local Sotuélamos Int. CM-3119 144 

7 CM-3152 Local El Bonillo Lezuza 534 

8 CM-320 Básica Viveros Int. N-322 (Robledo 848 

9 CM-3201 Comarcal L.P. Cuenca Villamalea 1.714 

10 CM-3205 Comarcal Bienservida Villaverde de Guadalimar 441 

11 CM-3206 Comarcal Int. CM-412 
 (Elche de la Sierra) Yeste 665 

12 CM-3210a Local Pozohondo - N.A. 

13 CM-3213 Comarcal El Villarejo Liétor 307 

14 CM-3215 Comarcal Ontur L.P. Murcia 1.155 

15 CM-3216 Comarcal Paterna del Madera Bogarra 204 

16 CM-3218 Comarcal Casas Ibáñez - N.A. 

17 CM-3218a Local Tinajeros - N.A. 

18 CM-3220 Comarcal L.P.Murcia Almansa 1.449 

19 CM-3226 Comarcal Cenizate Villamalea 1.668 

20 CM-3226a Local Mahora - N.A. 

21 CM-3255 Local Estación de Chinchilla Pétrola 1.603 

22 CM-3262 Local Cancarix Estación de Agramón N.A. 

23 CM-412 Básica Reolid Riópar 827 

24 CM-3211 Comarcal Pétrola L.P. Murcia N.A. 
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Tabla 28. Programa de conservación: Actuaciones extraordinarias de firme – Ciudad Real 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-3012 Comarcal Alcázar de San Juan L.P.Toledo 875 

2 CM-3103 Comarcal L.P.Toledo Pedro Muñoz 1.518 

3 CM-3103 Comarcal Pedro Muñoz - 1.518 

4 CM-3103 Comarcal Pedro Muñoz Tomelloso 1.646 

5 CM-3103 Comarcal Tomelloso Int. A-43 
(Argamasilla de Calatrava) 1.646 

6 CM-3107 Comarcal Alcázar de San Juan Cinco Casas 1.991 

7 CM-3111 Comarcal Socuéllamos - 2.106 

8 CM-3111 Comarcal Socuéllamos Int. A-43 (Villarobledo) 2.106 

9 CM-3115 Comarcal Argamasilla de Alba Ruidera 2.716 

10 CM-3127 Comarcal La Solana Villanueva de los Infantes 1.837 

11 CM-3127 Comarcal Montiel - 1.813 

12 CM-3129 Comarcal Int. N-430 (Alhambra) Villanueva de los Infantes 751 

13 CM-3129 Comarcal Villanueva de los Infantes Villamanrique 1.408 

14 CM-3165 Local Herencia - 3.920 

15 CM-4017 Comarcal Casa de losManantiales - 584 

16 CM-4017 Comarcal Retuerta de Bullaque - 202 

17 CM-4017 Comarcal Horcajo de los Montes - N.A. 

18 CM-403 Básica El Molinillo Porzuna 2.001 

19 CM-403 Básica Piedrabuena - 689 

20 CM-4103 Comarcal Puebla de Don Rodrigo Agudo 342 

21 CM-4106 Comarcal Horcajo de los Montes El Robledo 837 

22 CM-4106 Comarcal El Robledo Porzuna 1.075 

23 CM-4107 Comarcal Bolaños de Calatrava - 1.454 

24 CM-4107a Local Bolaños de Calatrava - N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

25 CM-4110 Comarcal Cabezarados - 1.979 

26 CM-4110 Comarcal Puetollano - 5.815 

27 CM-4110a Comarcal Almodóvar del Campo - N.A. 

28 CM-4111 Comarcal Umbría de Fresnedas Almuradiel 2.535 

29 CM-4111a Local Calzada de Calatrava - N.A. 

30 CM-4112 Comarcal Cabezarados - 1.790 

31 CM-4114 Comarcal Malagón Daimiel 1.302 

32 CM-4115 Comarcal Almodóvar del Campo - 829 

33 CM-4117 Comarcal Int. CM-4124 Valdepeñas 2.513 

34 CM-412 Básica Int. CM-403 Picón 1.653 

35 CM-412 Básica Picón - 1.653 

36 CM-412 Básica Int. CM-45 (Miguelturra) Int. CM-45 (Almagro) 2.618 

37 CM-412 Básica Valdepeñas Villanueva de los Infantes 2.358 

38 CM-412 Básica Villanueva de la Fuente - 568 

39 CM-4120 Comarcal Villarrubia de los Ojos Puerto Lápice 1.892 

40 CM-4122 Comarcal Calzada de Calatrava - 766 

41 CM-4124 Comarcal Almagro Bolaños 1.666 

42 CM-4133 Comarcal L.P.Toledo Alcázar de San Juan 3.080 

43 CM-4134 Comarcal Puertollano Argamasilla de Alba N.A. 

44 CM-4200 Comarcal Almadén L.P.Badajoz 2.353 

45 CM-4202 Comarcal Int. N-420 Alamillo 649 

46 CM-4202 Comarcal Alamillo Int. N-502 549 

47 CM-42a Local Alameda de Cervera - N.A. 
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Tabla 29. Programa de conservación: Actuaciones extraordinarias de firme - Cuenca 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-200 Básica Villamayor de Santiago Horcajo de Santiago 2.624 

2 CM-200 Básica Tarancón Barajas de Melo 864 

3 CM-2000 Comarcal Carrascosa del Campo Vellisca 368 

4 CM-2002 Comarcal Huete Villalba del Rey 388 

5 CM-200a Local Fuente de Pedro Naharro - N.A. 

6 CM-200a Básica Villamayor de Santiago - N.A. 

7 CM-2017 Comarcal Villalba del Rey - 524 

8 CM-2054 Local Leganiel Algarga 322 

9 CM-210 Básica La Frontera Cañamares 888 

10 CM-210 Básica Puente de Vadillos L.P.Guadalajara 479 

11 CM-2100 Comarcal Int. N-III (Valhermoso de la Fuente) Buenache de Alarcón 910 

12 CM-2100 Comarcal Valeria Arcas 2.674 

13 CM-2103 Comarcal Olivares de Júcar Villaverde y Pasaconsol 802 

14 CM-2105 Comarcal Int. CM-2110 (Cuenca) Uña 3.131 

15 CM-2105 Comarcal Uña Int. CM-2106 (Huélamo) 1.053 

16 CM-2106 Comarcal Cañete Huerta del Marquesado 471 

17 CM-2106a Local Campillos Sierra - N.A. 

18 CM-2109 Comarcal Arguisuelas Villora 691 

19 CM-2109a Comarcal Carboneras de Guadazaón - N.A. 

20 CM-2117 Comarcal Villares del Saz San Lorenzo de la Parrila 348 

21 CM-211a Local Minglanilla - N.A. 

22 CM-211a Local Puebla del Salvador - N.A. 

23 CM-2121 Comarcal Torrejoncillo del Rey Naharros 724 

24 CM-215 Básica Int. N-420 (Cañete) Campillo-Paravientos 446 

25 CM-215 Básica Landete - N.A. 

26 CM-2153 Local Int. CM-220 
 (Monteaguado de las Salinas) Arguisuelas 553 

27 CM-2156 Local Int. CM-2105 Huélamo N.A. 

28 CM-2201 Comarcal Int. CM-210 (Cueva del Rey) Int. CM-2106 (Masegosa) 130 

29 CM-2201a Local Int. CM-2201 Beteta N.A. 

30 CM-2251 Básica Santa Cruz de Moya Rincón de Ademuz 50 

31 CM-3000 Comarcal L.P.Toledo Horcajo de Santiago 836 

32 CM-3011 Comarcal Int. CM-310  (Saelices) Osa de la Vega 474 

33 CM-3011 Comarcal Osa de la Vega Belmonte 1.134 

34 CM-3013 Comarcal Villamayor de Santiago Los Hinojosos 790 

 

 

 

 

 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

35 CM-3013a Comarcal Villamayor de Santiago - N.A. 

36 CM-310 Básica Int. CM-310a (Huete) Int. CM-2019 1.337 

37 CM-310 Básica Int. CM-2002 (Huete) Gascueña 1.337 

38 CM-3108 Comarcal Mota del Cuervo Los Hinojosos 1.028 

39 CM-3108a Local Los Hinojosos - N.A. 

40 CM-310a Local Carrascosa del Campo - N.A. 

41 CM-310a Local Huete - N.A. 

42 CM-310a Local Villamayor de Santiago - N.A. 

43 CM-3110a Local Castillo de Garcimuñoz - N.A. 

44 CM-3114 Comarcal Int. A-3  (Motilla del Palancar) Int. N-III 1.403 

45 CM-3116 Comarcal Villagarcía del Llano - 1.089 

46 CM-3164 Local Casimarro Int. CM-3124 756 

47 CM-3164 Local Int. CM-3124 Quintanar del Rey 756 

48 CM-3201 Comarcal Minglanilla L.P.Albacete 1.714 

49 CM-3201a Local Villarta - N.A. 

50 CM-3222 Comarcal L.P.Albacete Iniesta 1.749 

51 CM-9223 Local Int. N-400 Tarancón N.A. 

52 CM-9224 Local El Pedernoso - N.A. 

53 CM-9225 Local Int. N-400 Tarancón N.A. 

54 CM-9226 Local Int. CM-2019 Huete N.A. 

55 CM-9327 Local Int. A3 (Embalse de Contreras L.P. Cuenca N.A. 
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Tabla 30. Programa de conservación: Actuaciones extraordinarias de firme – Guadalajara 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-1000 Comarcal Int. A-2 (Muduex) Miralrío 216 

2 CM-1001 Comarcal El Cubillo de Uceda - 323 

3 CM-1001 Comarcal El Cubillo de Uceda Puebla de Beleña 323 

4 CM-1001 Comarcal Torrebeleña Congostrina 1.543 

5 CM-1002 Comarcal Int. CM-101 (Guadalajara) Int. CM-10 (Guadalajara) 10.518 

6 CM-1002 Comarcal Int. CM-10 (Guadalajara) Marchamalo 10.518 

7 CM-1002 Comarcal Usanos Uceda 815 

8 CM-1003 Comarcal Jadraque - 606 

9 CM-1006 Comarcal Int. CM-1001 (Veguillas) Robredarcas 358 

10 CM-1006 Comarcal Robredarcas - 358 

11 CM-1006 Comarcal Cabezadas Zarzuela de Jadraque 358 

12 CM-1006 Comarcal Arroyo de la Fraguas Umbralejo 358 

13 CM-1006 Comarcal Umbralejo Valdepinillos 359 

14 CM-1006 Comarcal Galve de Sorbe - 359 

15 CM-101 Básica Guadalajara Yunquera de Henares 10.703 

16 CM-101a Básica Mohernado - 3.584 

17 CM-101 Básica Fuentemillán - 1.672 

18 CM-101 Básica Espinosa de Henares - 1.672 

19 CM-101 Básica Espinosa de Henares Jadraque 1.672 

20 CM-101 Básica Jadraque - 925 

21 CM-1052 Local Casa de Uceda L.P.Madrid N.A. 

22 CM-110 Básica Imón Cercadillo 1.635 

23 CM-110 Básica Cercadillo Int. CM-101 1.635 

24 CM-110 Básica Atienza Tordelloso 1.210 

25 CM-1101 Comarcal Int. A-2 Sigüenza 2.291 

26 CM-111 Comarcal El Casar L.P.Madrid 2.966 

27 CM-200 Básica Río Tajo Pastrana 1.443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

28 CM-2004 Comarcal Int. CM-234 (Pioz) L.P.Madrid 7.316 

29 CM-2005 Comarcal Brihuega Almadrones 922 

30 CM-2007 Comarcal Int. CM-200 (Pastrana) Int. N-320 (Alhondiga) 284 

31 CM-2015 Comarcal Salmerón - 258 

32 CM-2015 Comarcal Int. CM-2101 
 (Villanueva de Alcorón) Zaorejas 231 

33 CM-2021 Comarcal Canredondo Saelices de la Sal 96 

34 CM-2028 Comarcal L.P. MAdrid Int. N-320 (Armuña de Tajuña) 575 

35 CM-2053 Local Chillarón del Rey Viana de Mondéjar 100 

36 CM-2055 Local Aranzueque Renera 159 

37 CM-210 Básica Int. CM-2101 (Povea de la Sierra) Int. CM-2111 (Terzaga) 1.298 

38 CM-210 Básica Int. CM-2111 (Terzaga Molina de Aragón 1.298 

39 CM-210 Básica Cillas L.P.Zaragoza 225 

40 CM-2108 Comarcal L.P.Cuenca Int. CM-2015 (El Recuenco) 171 

41 CM-2111 Comarcal Int. CM-210 (Terzaga( Megina 416 

42 CM-2111 Comarcal Megina Checa 282 

43 CM-2111 Comarcal Checa L.P.Teruel 271 

44 CM-2112 Comarcal Int. N-211 (El Podo de Dueñas) Tordesilos 314 

45 CM-2112 Comarcal Tordesilos L.P.Teruel 665 

46 CM-2120 Comarcal Mazarete - 131 

47 CM-213 Básica Cillas L.P.Zaragoza 660 

48 CM-227 Comarcal Pozo de Guadalajara L.P.Madrid N.A. 

49 CM-235 Comarcal Pozo de Guadalajara L.P.Madrid N.A. 

50 CM-404 Comarcal L.P.Madrid (Almoguera) Int. CM-2029 (Albares) 324 

51 CM-9203 Local Brihuega - N.A. 

52 CM-9204 Local Trillo Baños de Trillo N.A. 

53 CM-9207 Local Monasterio de Lupiana Int. Gu-912 N.A. 

54 CM-9222 Local Entrepeñas Int. CM-2009 N.A. 

55 N-320a Local Horche - N.A. 
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Tabla 31. Programa de conservación: Actuaciones extraordinarias de firme – Toledo 

 

 

 

 

 

 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

39 CM-403a Local Las Ventas con Peña Aguilera - N.A. 

40 CM-4052 Local Polán - 684 

41 CM-4058 Local Int. A-42 (Magán) Mocejón 3713 

42 CM-4059 Local Int. TO-20 (Urb. Las Nieves) Int. CM-42 (Nambroca) 4194 

43 CM-4059a Local Nambroca - N.A. 

44 CM-410 Básica Menasalbas Cuerva 2310 

45 CM-410 Básica Mora Tembleque 2728 

46 CM-410 Básica Villacañas - 2796 

47 CM-410 Básica La Villa de Don Fadrique Quintanar de la Orden 4092 

48 CM-4100 Comarcal Puente del Arzobispo - 1186 

49 CM-4100 Comarcal La Estrella Aldeanueva de San Bartolomé 728 

50 CM-4100a Local Oropesa - N.A. 

51 CM-4101 Comarcal Talavera de la Reina Calera y Chozas 6487 

52 CM-4101 Comarcal Calera y Chozas Puente del Arzobispo 5414 

53 CM-4104 Comarcal Int. CM-4100 (Azután) Int. N-502 (Belvís de la Jara) 668 

54 CM-410a Local Mora de Toledo Castillo de Mora N.A. 

55 CM-410a Local Quintanar de la Orden - N.A. 

56 CM-411 Básica La Nava de Ricomalillo Puerto de San Vicente 248 

57 CM-411 Básica La Nava de Ricomalillo 
 (Puente Río Uso) 

El Campillo de la Jara  
(Puente Río Uso) 248 

58 CM-411 Básica La Nava de Ricomalillo L.P. Toledo 248 

59 CM-4116a Local Consuegra - N.A. 

60 CM-4130 Comarcal Calera y Chozas Int. A-5 1518 

61 CM-4131 Comarcal San Bartolomé de las Abiertas Retamoso de la Jara 1170 

62 CM-4133 Comarcal Consuegra Madridejos 4344 

63 CM-4133 Comarcal Camuñas Villafranca de los Caballeros 1920 

64 CM-4133a Local Consuegra - N.A. 

65 CM-4155 Local Los Navalucillos - 1640 

66 CM-4157 Local Int. CM-4153 (Hontanar) Gamonoso 59 

67 CM-4162 Local Aldenueva de San Bartolomé El Campillo de la Jara 336 

68 CM-4171 Local Buenasbodas La Nava de Ricomalillo 360 

69 CM-5001 Comarcal Talavera de la Reina Int. A-5 3062 

70 CM-5001 Comarcal Int. A-5 San Román de los Montes 3062 

 

 

 

 

Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

1 CM-310 Básica Miguel Esteban Quintanar de la Orden 3863 
2 CM-322 Comarcal L.P.Madrid Villarrubia de Santiago 1148 
3 CM-4000 Comarcal Cebolla - 3168 
4 CM-4000 Comarcal Cebolla Int. A-5 3168 
5 CM-4001 Comarcal Toledo Int. A-4 (Seseña) 5095 
6 CM-4001a Comarcal Mocejón - N.A. 
7 CM-4002 Comarcal Int. A-5 (Lucillos) Los Cerralbos 818 
8 CM-4002 Comarcal Los Cerralbos Cebolla 818 
9 CM-4003 Comarcal Int. A-42 (Toledo) Bargas 8908 

10 CM-4003 Comarcal Camarena Valmojado 4629 
11 CM-4004 Comarcal Numancia de la Sagra L.P.Madrid 4696 
12 CM-4004 Comarcal Yepes Int. CM-4005 1893 
13 CM-4005 Comarcal Int. A-4 (Ontígola Ciruelos 4394 
14 CM-4005 Comarcal Ciruelos Yepes 4421 
15 CM-4006 Comarcal Olías del Rey Mocejón 4115 
16 CM-4006 Comarcal Int. N-400 Villasequilla 2143 
17 CM-4006 Comarcal Villasequilla La Guardia 2143 
18 CM-4006 Local Mocejón - 2201 
19 CM-4008a Local Carranque - N.A. 
20 CM-4009 Comarcal Novés Torrijos 4573 
21 CM-4009a Comarcal Novés - N.A. 
22 CM-4009a Comarcal Int. A-40 (Torrijos Int. CM-4009 (Torrijos) N.A. 
23 CM-401 Básica Navahermosa - 3268 
24 CM-401 Básica Navahermosa Los Navalmorales 1687 
25 CM-401 Básica Los Navalmorales Santa Ana de Pusa 1687 
26 CM-401 Básica Santa Ana de Pusa - 1334 
27 CM-401 Básica Santa Ana de Pusa Alcaudete de la Jara 1334 
28 CM-4011 Comarcal Portillo de Toledo - 3897 
29 CM-4015 Comarcal Otero Erustes 987 
30 CM-4015 Comarcal Erustes Int. CM-4000 987 
31 CM-4015 Comarcal Int. CM-4000 Malpica de Tajo 806 
32 CM-4015 Comarcal Malpica de Tajo - 806 
33 CM-4015 Comarcal Malpica de Tajo Int. CM-4102 (San Martín de Pusa) 1422 
34 CM-4017a Comarcal Los  Yébenes - N.A. 
35 CM-4019 Comarcal Nambroca Mora 1796 
36 CM-4024 Comarcal El Carpio de Tajo Santa Olalla 1104 
37 CM-4025 Comarcal Los Yébenes Consuegra 930 
38 CM-403 Básica Int. CM-401 Menasalbas 1136 
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Nº Carretera Tipo Carretera Origen Destino I.M.D. 

71 CM-5002 Comarcal Int. CM-5001 (El Real de San Vicente) Castillo de Bayuela 892 

72 CM-5002 Comarcal Castillo de la Bayuela - 892 

73 CM-5002 Comarcal Castillo de Bayuela Cardiel de los Montes 892 

74 CM-5002 Comarcal Cardiel de los Montes Int. A-5 (Lucillos) 762 

75 CM-5004a Local La Torre de Esteban Hambrán - N.A. 

76 CM-5005 Comarcal Escalona Nombela 1266 

77 CM-5007 Comarcal Méntrida Valmojado 4772 

78 CM-5053 Local La Iglesuela L.P. Avila 370 

79 CM-5100 Comarcal Talavera de la Reina Buenaventura 3516 

80 CM-5103 Comarcal Int. N-502 Velada 740 

81 CM-5103 Comarcal Velada Int. A-5 740 

82 CM-310 Básica Quintanar de la Orden Villanueva de Alcardete 2827 

83 CM-4004 Comarcal Yepes Int. N-400 1893 

84 CM-9513 Local Maqueda - N.A. 
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9.3.2 Actuaciones en travesías 

Las travesías son tramos singulares de la red debido a su configuración, y a la coexistencia de tráfico de 

paso y el tráfico interno de la propia población, que suponen un riesgo potencial para la seguridad vial, 

especialmente para los usuarios vulnerables como peatones y ciclistas.  

Por ello, dentro de la fase de análisis del Plan se realizó un estudio específico de todas las travesías 

principales y secundarias de la Red Autonómica analizando el tráfico, señalización, iluminación y 

configuración y características geométricas, con el fin de identificar las actuaciones más adecuadas para 

cada tramo urbano. 

En base a esto, se establece la propuesta de ejecución de actuaciones de mejora de la travesía (incluidas en 

las actuaciones de acondicionamiento o refuerzo del tramo en el que se inserte la misma), o bien otras 

actuaciones puntuales de mejora de la seguridad vial, como reordenación de accesos, señalización o 

mejora de firme. 

9.3.3 Actuaciones de conservación ordinaria y vialidad 

Las actuaciones de conservación ordinaria y vialidad pretenden potenciar y consolidar una conservación 

programada de carácter preventivo.  

Para ello, se establecen distintos tipo de actuaciones que, además de para reponer las condiciones de la 

infraestructura viaria a su estado original, sirvan para subsanar defectos o posibles necesidades 

potenciales desde el punto de vista de la seguridad, o para introducir mejoras mediante la aplicación de 

nuevos productos o nuevas técnicas. 

Estas actuaciones son de tres tipos: 

• Actuaciones de conservación ordinaria, destinadas a retrasar todo lo posible el proceso de 

degradación de las características funcionales o estructurales de los elementos de la carretera.  

• Actuaciones de ayuda a la vialidad. Son actividades destinadas a facilitar, o en su caso hacer 

posible, la operación de los vehículos en la infraestructura en condiciones adecuadas de seguridad 

y fluidez. Incluye las actividades de vialidad invernal. 

• Actuaciones de reparación y mejora de la carretera, necesarias para corregir los pequeños defectos 

que puedan aparecer en los firmes, el drenaje superficial y profundo, las obras de fábrica, túneles y 

estructuras, isletas y bordillos, etc. En general, son actuaciones que evitan o corrigen una 

degradación que pueda afectar a la vialidad de las carreteras. 

Actualmente, las actividades de Conservación Ordinaria y Vialidad (limpieza y desbroce, pequeñas 

reparaciones del firme, mantenimiento de la señalización y el balizamiento, reparación de pequeñas obras 

de fábrica y las actuaciones de vialidad invernal) en la Red de Castilla-la Mancha se realizan con medios 

propios de maquinaria y personal, apoyados por contratos de servicios (conservación gestionada). 

La Red de Carreteras se encuentra dividida en 17 zonas o sectores de conservación. Cada sector 

comprende varias carreteras de la red de la zona y el número de kilómetros de la red gestionada desde el 

centro de conservación varía desde el centenar de kilómetros (vías de gran capacidad), hasta 300-400 km 

para carreteras de calzada única (o algo más si el tráfico es moderado). 

9.3.4 Actuaciones puntuales de mejora de la seguridad vial 

Pese a que todas las actuaciones planificadas redundan en una mejora de la seguridad vial, este 

subprograma se refiere a actuaciones específicas con objeto de incrementar la seguridad de la circulación 

en los puntos que registran mayor accidentalidad, o en aquellos que se presentan como potencialmente 

peligrosos. 

Las actuaciones de mejora de la seguridad vial podrán ser: 

• Actuaciones correctivas, en aquellos puntos o tramos de las carreteras en los que se produce una 

concentración significativa de accidentes (TCA identificados en los Planes anuales de Seguridad Vial ). 

• Otras actuaciones complementarias con carácter preventivo para evitar la aparición de problemas de 

seguridad vial, especialmente en los tramos identificados como potencialmente peligrosos (TPP), como 

obras de mejora de señalización y balizamiento de curvas, iluminación de travesías, adecuación de las 

incorporaciones y salidas, etc. 
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9.4 Programa de mejora de la funcionalidad de la Red de Carreteras 

Uno de los objetivos específicos del III Plan, es “definir un nuevo modelo de red adaptado a la movilidad 

actual, dado que muchos tramos han cambiado su funcionalidad, lo que redundará en la mejora de la 

seguridad vial y la fluidez de los desplazamientos”. Así, para resolver la falta de coherencia entre la 

clasificación y la funcionalidad de determinados tramos de carreteras de la Red de Carreteras de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, se intervendrá mediante actuaciones de cambio de la categoría de 

determinados tramos (reclasificación) de carreteras y la ordenación de itinerarios; y otras actuaciones de 

reordenación de la competencia (transferencias y cesiones). 

 

Dentro del  grupo, ordenación de itinerarios y cambios de categoría, se incluyen las siguientes propuestas: 

 

• Actuaciones de ordenación de itinerarios o de accesos, tales como cambiar la matrícula de una 

carretera o rekilometrar un tramo para homogeneizar determinados itinerarios. En particular: 

o Unificación de matrícula, para dar continuidad al eje: 

 Cambio de CM-313 a CM-400. 

 Cambio de CM-3228 a CM-3203. 

 Cambio de CM-412 (del pk 0 al pk 25) a CM-403, para dar continuidad al itinerario 

que conecta con Ciudad Real. 

 Cambio de CM-1000 a CM-1003, para dar continuidad al itinerario Guadalajara-

Jadraque. 

 Cambio de CM-236 a CM-3028, para dar continuidad a la carretera. 

 Cambio de CM-4021 a CM-4013, para dar continuidad a la carretera. 

o Nueva matrícula: 

 CM-412 del pk 33 a 57, con la puesta en servicio de la CM-45, deja de formar parte 

del itinerario Ciudad-Real – Valdepeñas. 

 CM-2005 del pk 32,3 al 42,5, funcionalmente la CM-2005 continúa desde Brihuela 

por la CM-2011 

 

• Actuaciones de reclasificación (cambio de categoría), con el fin de adecuar la funcionalidad del 

tramo afectado. En particular: 

 CM-3106 pasa de Comarcal a Básica, por su funcionalidad estructurante. 

 CM-3206 pasa de Comarcal a Local, por su funcionalidad (conexión entre nodos de 

orden local). 

 CM-403 del pk 76,5 al 88,6 pasa de Básica a Comarcal, el eje estructurante es el 

que continua por la CM-412, que se propone cambie a CM-403 por lo que también 

deberá cambiar de matrícula. 

 CM-2152 pasa de Local a Comarcal, por su funcionalidad estructurante en un 

espacio periférico. 

 CM-213 pasa de Básica a Comarcal, por funcionalidad, ya que conecta en Zaragoza 

con una carretera Local. 
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Tabla 32. Programa de funcionalidad: ordenación de itinerarios y cambios de categoría 

Nº Provincia Carretera Tipo Carretera Origen Destino Longitud I.M.D. Actuación 

1 Albacete CM-313 Básica Sotuélamos Hellín 89,70 1.243 Unificación matrícula CM-400, para dar continuidad al itinerario Toledo - Hellín 

2 Albacete CM-3228 Comarcal Elche de la Sierra Int. CM-3217  
(Férez) 19,26 890 Unificación matrícula CM-3203 para dar continuidad a la carretera 

3 Albacete CM-3106 Comarcal Munera Mahora 75,46 1.833 Pasar a Red básica, por mejora de la funcionalidad del eje estructurante 

4 Albacete CM-3206 Comarcal Int. CM-412 (Elche de la 
Sierra) Yeste 27,44 665 Pasar a Red local, por funcionalidad (conexión entre nodos de orden local) 

5 Ciudad Real CM-412 Básica Porzuna Ciudad Real 25,02 4.646 Unificación matrícula CM-403, para dar continuidad al itinerario Toledo - Ciudad Real 

6 Ciudad Real CM-412 Básica Ciudad Real Almagro 24,07 2.636 A definir la nueva matrícula, con la puesta servicio de la CM-45, el tramo sustituido deja 
de formar parte del itinerario Ciudad Real Hellín 

7 Ciudad Real CM-403 Básica Porzuna Piedrabuena 12,10 2.698 
La unificación del tramo Porzuna-Ciudad Real de la CM-412 a CM-403, cambia la 
funcionalidad de este tramo, pasando esta a ser comarcal. Además deberá cambiar la 
matrícula 

8 Cuenca CM-2153 Local Int. CM-220 Arguisuelas 14,63 553 Pasar a comarcal, por mejora de la funcionalidad como eje estructurante 

9 Guadalajara CM-1000 Comarcal Miralrío Jadraque 6,84 1.107 Cambiar matrícula a CM-1003, para dar continuidad al itinerario Guadalajara-Jadraque 

10 Guadalajara CM-2005 Comarcal Brihuega Almadrones 20,20 922 Renombrar este tramo, ya que funcionalmente la CM-2005 continua desde Brihuega por 
la CM-2011 

11 Guadalajara CM-236 Comarcal Int. CM-2028 (Mondéjar) L.P.Madrid 1,41 N.A. Unificación matrícula CM-3828 para dar continuidad a la carretera 

12 Guadalajara CM-213 Básica Cillas L.P.Zaragoza 18,80 660 Pasar a la Red comarcal, ya que por funcionalidad conecta en Zaragoza con una 
carretera local. 

13 Toledo CM-4157 Local Navahermosa L.P. Madrid 82,79 188 Rekilometrar, para homogeneizar la Red 

14 Toledo CM-4021 Comarcal Cierva Las Ventas con Peña 
Aguilera 6,34 N.A. Cambiar de matrícula, a CM-4013 por continuidad del eje 
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En el segundo grupo se incluyen las actuaciones de reordenación de la competencia,  

• Transferencias entre las distintas administraciones y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha de tramos de carretera, estableciendo las competencias respecto a la vía, en base a su 

funcionalidad. 

• Cesiones de aquellos tramos de carretera o de travesía que soporten un tráfico urbano o que sirvan 

de acceso a los núcleos de población, como consecuencia de la construcción de una variante de 

población o itinerario alternativo, previo acuerdo o convenio entre administraciones. 

Según se establece en el artículo 43 de la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de 

Castilla-La Mancha, estos tramos podrán ser cedidos a los Ayuntamientos por acuerdo del Consejo 

de Gobierno o de la Diputación Provincial, según la titularidad de las mismas.  

Por su parte, cuando la variante de población sea de titularidad de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y exista acuerdo con el Ayuntamiento cesionario, la resolución corresponderá 

al Consejero de Política Territorial. 

Los tramos afectados serán definidos a lo largo de las sucesivas revisiones del Plan, previo acuerdo y 

convenio entre administraciones. 

Además de las anteriores, se incluye en este programa aquellas actuaciones relacionadas con la 

racionalización del gasto y mejora de la eficiencia de la gestión de la red viaria: 

• Actuaciones encaminadas a establecer convenios con la administración estatal, y con ello 

racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en aplicación de los dispuesto por la Comisión para la 

Reforma de la Administración5 (CORA), que se creó, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 

26 de octubre de 2012, con el objetivo “de hacer propuestas de reforma de las Administraciones 

Públicas para eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa o procedimientos, eliminar 

duplicidades.” 

• Actuaciones para la mejora de la eficiencia en la gestión de la red viaria, como la implantación de 

una herramientas informática –SIG- que permita disponer de información relativa a inspecciones 

de firmes, inventarios viarios y aforos de tráfico, así como efectuar el seguimiento de actuaciones 

de forma centralizada. Asimismo, se dará cabida a la Administración electrónica en la tramitación 

de expedientes en el ámbito de la explotación de carreteras. 

 

 

 

5 informe CORA (Comisión para la Reforma de la Administración5,aprobado en junio de 2013 mediante Real decreto 479/2013 
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10. Presupuesto del Plan 

10.1 Valoración de actuaciones en la Red 

Una vez definidos los distintos tipos de actuación, el siguiente paso en el proceso de planificación es el 

establecimiento de los módulos o ratios de valoración (en términos de inversión por Km) a aplicar en cada 

uno de ellos. 

 

Los criterios fundamentales que se han tenido en cuenta para fijar dichos ratios son los siguientes: 

• Tipo de terreno, diferenciando entre terreno llano, ondulado-accidentado y muy accidentado. Este 

parámetro no se tiene en cuenta en los programas de mejora de la funcionalidad de la Red ni de 

conservación de carreteras ni de mejora de la seguridad vial. 

• Ancho de plataforma, en este caso se trata del criterio fundamental para calcular el ratio de las 

actuaciones de refuerzo de firmes. 

• Intensidad de tráfico, parámetro esencial para el establecimiento de las características 

geométricas, por lo que es fundamental dentro del Programa de modernización. 

 

La combinación de estos criterios establece una horquilla de coste unitario por kilómetro para cada uno de 

los programas de actuación que se muestran a continuación. No obstante, estos costes se presentan a 

título informativo, y la valoración final de cada actuación ha de hacerse teniendo en cuenta la situación real 

de la carretera y el tramo al que afecta, por lo que el coste final podrá apartarse de los valores que figuran 

en el cuadro correspondiente. 

Los datos utilizados para la elaboración de estos ratios proceden de: 

• Orden de mejora de la eficiencia - FOM/3317/2010, de 17 de diciembre. 

• Base de datos de precios de coste medio de actuaciones de la Dirección General de Carreteras de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Cuadro de precios oficial de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Base de datos de precios de coste medio de actuaciones de otras administraciones autonómicas. 
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Programa de nuevas infraestructuras: 

Dentro de este programa se incluyen las actuaciones de nueva construcción, por lo que suponen el mayor 

coste de inversión por kilómetro del Plan. Su inversión por kilómetro varía en función del tipo de terreno en 

el que se desarrollen.  

Incluye los siguientes tipos de actuación: 

- Actuaciones de mejora de la conexión, construcción de nuevos tramos viarios. 

- Duplicaciones de calzada. 

- Variantes de población. 

Tabla 33. Ratios de valoración. Programa de nuevas infraestructuras 

Programa de nuevas infraestructuras - Coste unitario (Millones de €/ km) 

  Ancho de Plataforma (metros) 

Tipo de actuación Actuación Llano Ondulado - 
Accidentado 

Muy 
accidentado 

Mejora de la conexión 
Autovías 2,5 4 6,5 

Nuevas carreteras 1,5 2,5 4 

Duplicaciones de calzada 1,5 2,5 3,5 

Variantes de población 1 1,33 2 

 

Programa de modernización de la Red: 

Este programa integra tanto las actuaciones de acondicionamiento, como las de ensanche y mejora 

(actuaciones que afectan únicamente a la plataforma) de la red.  

El coste unitario depende tanto del tipo de terreno, como de la intensidad de tráfico. 

 

Tabla 34. Ratios de valoración. Programa de modernización 

Programa de modernización - Coste unitario (Millones de €/ km) 
 Ancho de Plataforma (metros) 

Tipo de actuación IMD Llano Ondulado - 
Accidentado 

Muy 
accidentado 

Acondicionamiento 
>2.000 0,34 0,42 0,50 
<2.000 0,30 0,36 0,48 

Ensanche y mejora 
>2.000 0,20 0,24 0,28 
<2.000 0,16 0,20 0,24 

 

 

 

Programa de conservación de la Red: refuerzos extraordinarios de firmes 

Dentro de este programa se incluyen las actuaciones extraordinarias de firmes, cuyo coste unitario 

depende fundamentalmente de la anchura de la plataforma. 

Tabla 35. Ratios de valoración. Programa de Conservación: refuerzos extraordinarios de firmes 

Programa de conservación - Coste unitario (Millones de €/ km) 

Ancho de plataforma (metros) 

< 6 6–7 7– 8 > 8 

0,12 0,14 0,16 0,19 

 

Programa de mejora de la funcionalidad de la Red 

Este programa incluye las actuaciones previstas para resolver la falta de coherencia y mejora de la 

funcionalidad de la Red. Dado su carácter, estas actuaciones tienen unas necesidades de inversión 

inferiores a las de los otros programas de actuación, y por lo tanto suponen el menor impacto económico 

dentro del Plan.  

Estas actuaciones incluyen: 

- Reclasificación y ordenación de itinerarios de la Red, que afectan fundamentalmente a cambios en 

la señalización de la vía. 

- Reordenación de competencias, que incluye transferencias y cesiones de tramos viarios tanto a 

Diputaciones como a Ayuntamientos. El tramo objeto de cambio de competencia deberá estar 

acondicionado, por lo que el cambio de titularidad, en la medida de lo posible, se coordinará con 

otros programas de actuación (Modernización y Conservación), con el fin de minimizar el coste de 

inversión. En el caso de que esto no sea posible, se realizará la inversión necesaria para garantizar 

este acondicionamiento. 

 

Tabla 36. Ratios de valoración. Programa funcionalidad 

Programa de funcionalidad de la Red - Coste unitario (Millones de €/ km) * 
Tipo de actuación Coste estimado  

Reclasificación de la Red 0,006 
Ordenación de itinerarios 0,006 

Reordenación de competencias 0,14  

*En caso de que la actuación no se realice coordinada con otro programa 
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10.2 Necesidades de inversión 

En base a los ratios anteriormente calculados, se han estimado las necesidades de inversión para cada 

Programa de actuación. Asimismo, para poder valorar adecuadamente la inversión prevista, se han tenido 

en cuenta los parámetros fundamentales de la Red Autonómica de Carreteras que figuran en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 37. Parámetros de la Red Autonómica de Carreteras 

Provincia Longitud de 
la Red (km) 

% de la longitud de  la 
Red 

Población 
(hab) 

Tráfico (veh-
km) 

% del tráfico de 
la Red 

Albacete 1.632 18,6% 402.318 1.531.799 14% 

Ciudad Real 1.818 20,7% 530.175 2.637.054 23% 

Cuenca 1.734 19,7% 219.138 1.463.745 13% 

Guadalajara 1.481 16,8% 256.461 1.286.732 11% 

Toledo 2.126 24,2% 707.242 4.352.603 39% 

Total 8.792 100% 2.115.334 11.271.933 100% 

Fuente: elaboración propia 

Así, la inversión total estimada del Plan Regional de Carreteras 2015-2026 asciende a 966,28 millones de 

euros, que se distribuyen por Programa de actuación y provincia se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 38. Inversión estimada por Programa de actuación y provincia (millones de euros) 

  Albacete Ciudad 
Real Cuenca Guadalajara Toledo Total general 

Nuevas infraestructuras 33,47 44,84 30,18 27,47 89,84 225,80 

Modernización 60,04 50,21 53,30 54,96 58,91 277,42 

Mejora de la funcionalidad de la 
Red 

6,40 6,30 5,59 6,05 15,20 39,54 

Conservación extraordinaria: 
refuerzos 

71,01 79,75 82,84 85,77 104,15 423,52 

Total general 170,92 181,10 171,91 174,25 268,10 966,28 

 

Tal y como se observa, se prevé la ejecución de actuaciones de refuerzos  sobre 2.754 km por importe de 

423,52 millones de euros, que representa el 45% de la Inversión total estimada del Plan. Le sigue el 

Programa de modernización, que incluye actuaciones de acondicionamiento y ensanche y mejora por valor 

de 277,42 millones de euros (29% del presupuesto total). 

 

Tabla 39. Longitud estimada por Programa de actuación y provincia (kilómetros) 

  Albacete Ciudad 
Real Cuenca Guadalajara Toledo Total general 

Nuevas infraestructuras 34,05 47,55 95,86 10,75 74,83 263,04 

Modernización 208,05 160,36 162,06 249,88 239,83 1.020,18 

Mejora de la funcionalidad de la Red 264,29 153,42 236,76 144,95 577,51 1.376,93 

Conservación extraordinaria: 
refuerzos 

485,40 554,69 492,76 508,07 713,43 2.754,35 

Total general 991,79 916,02 987,44 913,65 1.605,60 5.414,50 

En cuanto a la distribución del presupuesto total del Plan, este se reparte de manera bastante uniforme 

entre las cinco provincias de la región (193,26 millones de euros de media por provincia), siendo algo 

superior en Toledo (268 millones de euros) dado que tiene la red más extensa (24% del total) y de mayor 

volumen de tráfico (4,3 millones de vehículo-km, el 39% del total). 
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10.3 Presupuesto del III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 

Además de la inversión anterior, el Plan incluye en su presupuesto las actuaciones de conservación 

ordinaria y mejora puntual de la seguridad vial (valoradas en 25 millones de euros anuales). 

 

Tabla 40.Presupuesto Total del III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 

Programas de actuación  Inversión Total (M€) 

Nuevas infraestructuras 225,80 

Modernización 277,42 

Mejora de la funcionalidad de la Red 39,54 

Conservación extraordinaria: refuerzos 423,52 

Conservación ordinaria y mejora puntual de la seguridad vial 300,00 

Total general 1.266,28 

Fuente: elaboración propia 

 

El presupuesto del III Plan Regional de Carreteras asciende a un total de 1.266,28 millones de euros. La 

inversión en cada uno de los programas de actuación se realizará de forma progresiva durante los 12 años 

de vigencia del Plan en función de las necesidades, concentrando los recursos disponibles durante los 

primeros años en aquellas actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad y mejorar la seguridad 

vial.  

Asimismo, se revisará el presupuesto del Plan cada cuatro años conforme a los mecanismos previstos para 

el seguimiento de las actuaciones programadas, con el fin de ajustarlo a las disponibilidades 

presupuestarias. 
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11. Revisión del Plan 

Una vez definidas las actuaciones concretas sobre la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha durante los 

próximos 12 años, se ha diseñado un sistema eficaz de indicadores ligado a los objetivos estratégicos y 

actuaciones del Plan Regional, que faciliten la evaluación continua de la realidad.  

Este sistema está apoyado en el uso de una herramienta informática basada en un Sistema de Información 

Geográfico (SIG) que permite gestionar eficazmente toda la información relativa a la planificación viaria y 

revisar los resultados conseguidos con las acciones emprendidas. 

Para ello, el sistema de revisión propuesto se basa en dos tipos de indicadores: 

1. Indicadores de actividad, que permiten efectuar el seguimiento del grado de avance de cada uno de 

los Programas del presente Plan.  

El grado de avance se medirá en función de las actuaciones ejecutadas o en ejecución implantadas 

hasta ese momento, en relación al número total de actuaciones previstas en los diferentes 

Programas del Plan. La periodicidad de estos indicadores será bianual. 

 

2. Indicadores de resultado, para efectuar el seguimiento de los objetivos generales del Plan y evaluar 

el grado de cumplimiento de los mismos. Estos indicadores serán calculados cada cuatro años, y 

constituyen la base para las revisiones cuatrienales del Plan (2018, 2022 y 2026). 

Las siguientes tablas resumen la metodología asociada a cada indicador de actividad o de resultado 

propuesto, esto es: 

• Definición exacta del indicador propuesto. 

• Método de medición. 

• Periodicidad. 
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Tabla 41. Indicadores de actividad 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

PROGRAMAS DEL III PLAN REGIONAL 
DE CARRETERAS 2015-2026 Actuaciones Medición Resultado Periodicidad 

1 Nuevas infraestructuras 

Actuaciones red 
GC 

Km de vías de 
gran 

capacidad 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Actuaciones de 
variantes de 

población 

Nº de 
variantes 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Actuaciones de 
duplicaciones de 

calzada 

Km 
carreteras 
duplicadas 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Mejora de la 
conexión 

Nº de 
actuaciones 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

2 Modernización 
Actuaciones de 

acondicionamiento 
y de ensanche 

Nº de 
actuaciones 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

3 Conservación de carreteras y 
mejora de la seguridad vial 

Actuaciones en 
travesías 

Nº travesías 
intervenidas 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Actuaciones 
extraordinarios de 

firmes 

Km de 
refuerzos 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Actuaciones en 
TCA 

Nº de TCAS 
tratados 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

4 Mejora de la funcionalidad Cesiones y 
transferencias 

Nº de 
cesiones y 

transferencias 

% 
actuaciones 
ejecutadas 

Bianual 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Indicadores de Resultados 

OBJETIVOS DEL III PLAN REGIONAL 
 DE CARRETERAS 2015-2026 INDICADOR AÑO REVISIÓN 

1 
Lograr una Red coherente, perfeccionando 

la vertebración y equilibrio del territorio 
castellano-manchego. 

Densidad Red GC 2018, 2022, 2026 

Grado de avance actuaciones 
reclasificación: Ratios RB/RCy RC/RL antes y 

después 
2018, 2022, 2026 

Grado de avance actuaciones en medio 
urbano: nº variantes ejecutadas y km travesías 

acondicionadas 
2018, 2022, 2026 

2 
Potenciar el desarrollo de zonas 

periféricas de la región, planteando la 
mejora de sus comunicaciones 

Grado de avance actuaciones ordenación 
itinerarios y accesos 

2018, 2022, 2026 

Grado de avance actuaciones 
acondicionamiento y ensanche: % Red 

Comarcal ancho plataforma <7 metros y %Red 
Local< 6 metros 

2018, 2022, 2026 

3 

Alcanzar un adecuado nivel de 
conservación de la Red Regional de 

carreteras que impida la depreciación del 
patrimonio viario existente 

Ejecución de una nueva campaña de 
inspección de firmes para evaluar el estado de 

la Red: % Total Red < Deficiente (MM, M, R) 
2018, 2022, 2026 

Grado de avance actuaciones 
extraordinarias firmes: km reforzados 

2018, 2022, 2026 

4 Garantizar la seguridad vial y mejorar la 
fluidez de los desplazamientos. 

Evolución accidentalidad por tipo de Red: 
Ratios ACV/km, VM/km 

2018, 2022, 2026 

Evolución nº TCA: Número de TCA (incluidos 
en los Planes anuales de Seguridad  Vial) 

tratados 
2018, 2022, 2026 

Fuente: elaboración propia 
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ANEJO 1: CATÁLOGO DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE LA RED AUTONÓMICA 

 DE CARRETERAS 2015 

Catálogo de la red Autonómica 
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RED BÁSICA ALTA CAPACIDAD     

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-10  Guadalajara Int. A-2 (Guadalajara) Int. CM-101 (Guadalajara) 4,200 9,260 

NUEVA Guadalajara Int. CM-101 (Guadalajara) Int. N-320 (Guadalajara) 5,060  
CM-40                             

(Ronda Suroeste) NUEVA Toledo Int. A-40 (Bargas) Int. CM-42 (Toledo) 23,400 23,400 

CM-41                             
(Av. de la Sagra) NUEVA Toledo Int. A-5 (Valmojado) Int. CM-43 (Illescas) 29,700 29,700 

CM-42                                            
(Av.de los Viñedos) 

 Toledo A-42 p.k. 77+470 (Toledo) L.P. Ciudad Real (Herencia) 75,330 126,648 

 Ciudad Real L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) 7,320  

 Toledo L.P. Ciudad Real (Alcázar de San Juan) L.P. Ciudad Real (Alcázar de San Juan) 0,580  

 Ciudad Real L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) Int. A-43 (Tomelloso) 43,418  
CM-43                                   

(Av. de la Sagra) NUEVA Toledo Int. CM-41 (Illescas) Int. CM-9423 (Añover deTajo) 16,500 16,500 

CM-45                                                                    
(Av. del IV Centenario) NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Ciudad Real) CM-412 (Almagro) 30,220 30,220 

      235,728 
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RED BÁSICA       

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-101  Guadalajara Puente Árabe (Guadalajara) L.P. Soria (Barahona) 100,950 100,950 

CM-110  Guadalajara Int. C/Real (Alcolea del Pinar) Int. CM-101 p.k. 82+450 43,360 81,600 

 Guadalajara Int. CM-101 p.k. 84+500 L.P. Segovia (Ayllón) 38,240  

CM-200 
 Cuenca Int. CM-310 (Villamayor de Santiago) Int. N-III (Tarancón) 34,360 106,243 

 Cuenca Int. N-400/A-40 (Tarancón) L.P. Guadalajara (Illana) 22,673  
 Guadalajara L.P. Cuenca (Saceda-Trasierra) Int. N-320a p.k. 242+130 (Fuentelencina) 49,210  

CM-210  Cuenca Int. N-320 (Villar de Domingo Gª) L.P. Guadalajara (Poveda de la Sierra) 60,878 132,388 

 Guadalajara L.P. Cuenca (Cueva del Hierro) L.P. Zaragoza (Campillo Aragón) 71,510  
CM-211  Cuenca Int. CM-220 (Almodóvar del Pinar) Int. A-3 (Minglanilla) 38,900 38,900 
CM-215  Cuenca Int. N-420 (Cañete) Int. N-330 (Landete) 31,920 31,920 

CM-220 
N-320 Albacete Int. A-31 p.k. 55+830 (La Gineta) L.P. Cuenca (Quintanar del Rey) 22,900 116,554 
N-320 Cuenca L.P. Albacete (Tarazona de la Mancha) Int. N-III p.k. 71+460 (Motilla del Palancar) 31,934  
N-320 Cuenca Int. N-III p.k. 72+800 (Motilla del Palancar) N-320a p.k. 134+375/Int. N-420 (Cuenca) 61,720  

CM-310 

 Ciudad Real Int. CM-3166 (Alcázar de San Juan) L.P. Toledo (Miguel Esteban) 12,500 155,040 

 Toledo L.P. Ciudad Real (Campo de Criptana) Int. N-301 p.k. 123+310 (Quintanar de la Orden) 11,725  
 Toledo Int. N-301 p.k. 119+150 (Quintanar de la Orden) L.P. Cuenca (Villamayor de Santiago) 14,615  
 Cuenca L.P. Toledo (Villanueva de Alcardete) Int. CM-210 (Albalate de Nogueras) 116,200  

CM-311  Cuenca Int. CM-220 (Villanueva de la Jara) Int. N-III (Graja de Iniesta) 28,245 28,245 

CM-313 
CM-400 Básica Ciudad Real Int. A-43 (Tomelloso) L.P. Albacete (Villarrobledo) 13,590 127,430 
CM-400 Básica Albacete L.P. Ciudad Real (Socuéllamos) Int. N-430 p.k. 446+010 (Sotuélamos) 23,940  

 Albacete Int. N-430 p.k. 463+775 (Munera) Int. CM-412 p.k. 272+745  (Hellín) 89,900  

CM-316 
CM-3106 Comarcal Albacete Int. N-430a p.k. 458+900 (Munera) Int. A-31 p.k. 40+670 (La Roda) 34,397 74,894 
CM-3106 Comarcal Albacete Int. A-31 p.k. 39+420 (La Roda) Int. CM-3226 (Mahora) 40,497  

CM-320  Ciudad Real Int. CM-412 (Villanueva de la Fuente) L.P. Albacete (Povedilla) 5,400 24,450 

 Albacete L.P. Ciudad Real (Villanueva de la Fuente) Int. N-322 p.k. 289+600 (Robledo) 19,050  
CM-332  Albacete Int. A-31 p.k. 76+300 (Albacete) L.P. Valencia (Ayora) 56,000 56,000 
CM-401  Toledo Int. Av. de la Reconquista (Toledo) Int. N-502 (Alcaudete de la Jara) 92,130 92,130 

CM-403 
 Toledo Int. CM-401 (Menasalbas) L.P. Ciudad Real (El Molinillo) 28,960 103,100 

 Ciudad Real L.P. Toledo Int. CM-4135 (Porzuna) 49,210  
CM-412 Básica Ciudad Real Int. CM-4135 (Porzuna) Int. N-401a (Ciudad Real) 24,930  

CM-410 
 Toledo Int. CM-403 (Menasalbas) Int. N-401a/Av. de Europa (Sonseca) 28,440 111,235 

 Toledo Int. N-401 p.k. 106+900 (Orgaz) Int. N-IVa/CM-3000 (Tembleque) 38,600  
 Toledo Int. N-IVa (Tembleque) Int. Av. IV Centenario (Quintanar de la Orden) 44,195  

CM-411  Toledo Int. N-502 (Nava de Ricomalillo) L.P. Cáceres (Guadalupe) 20,830 20,830 
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RED COMARCAL      

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-1000  Guadalajara Int. A-2 (Muduex) Int. CM-1003 (Miralrío) 12,920 12,920 
CM-1001  Guadalajara Int. CM-1002 (El Cubillo de Uceda) Int. CM-110 (Atienza) 74,610 74,610 
CM-1002  Guadalajara Int. CM-101 (Guadalajara) L.P. Madrid (Patones) 40,510 40,510 
CM-1003  Guadalajara Int. R-2 (Taracena) Int. CM-1101 (Mandayona) 57,590 57,590 
CM-1004  Guadalajara Int. CM-101a (Humanes) P.k. 25+070 (Tamajón) 25,070 25,070 
CM-1005  Guadalajara Int. CM-110 (Tordelloso) L.P. Soria (Retortillo) 13,210 13,210 
CM-1006  Guadalajara Int. CM-1001 (Veguillas) Int. CM-110 (Villacadima) 51,550 51,550 
CM-1007  Guadalajara Int. C/Julián Besteiro (Guadalajara) Int. N-320 (Cabanillas del Campo) 7,200 7,200 
CM-1008 NUEVA Guadalajara Int. A-2 (Azuqueca de Henares) Int. CM-101 (Yunquera) 25,200 25,200 
CM-1009 CM-111 Comarcal Guadalajara Int. N-320 (El Casar) L.P. Madrid (Fuente el Saz de Jarama) 2,300 2,300 
CM-1101  Guadalajara Int. A-2 (Almadrones) Int. CM-110 (Sigüenza) 22,640 22,640 

CM-2000 
 Cuenca Int. N-400a (Carrascosa del Campo) Int. A-40/CM-310 p.k. 0+768 

(Carrascosa del Campo) 0,768 57,880 

 Cuenca Int. A-40/CM-310 p.k. 1+200 
(Carrascosa del Campo) 

L.P. Guadalajara 
(Embalse de Buendía-Sacedón) 47,972  

 Guadalajara L.P. Cuenca (Embalse de Buendía-Buendía) Int. N-320 (Sacedón) 9,140  
CM-2001  Guadalajara Int. CM-2028 (Fuentenovilla) Int. CM-2029 (Yebra) 19,960 19,960 
CM-2002  Cuenca Int. CM-310 (Huete) Int. CM-2017 (Villalba del Rey) 21,697 21,697 
CM-2003  Guadalajara Int. CM-2028 (Fuentenovilla) Int. CM-200 (Pastrana) 19,560 19,560 
CM-2004  Guadalajara Int. N-320 (Guadalajara) L.P. Madrid (Pezuela de las Torres) 24,020 24,020 

CM-2005  Guadalajara Int. N-320 (Armuña de Tajuña) Int. CM-2011 p.k. 15+820 (Brihuega) 31,110 50,660 

 Guadalajara Int. CM-2011 p.k. 14+700 (Brihuega) Int. N-204 (Almadrones) 19,550  
CM-2006  Guadalajara Int. CM-200 (Pastrana) Int. N-320 (Armuña de Tajuña) 20,090 20,090 
CM-2007  Guadalajara Int. CM-200 (Pastrana) Int. N-320a (Alhóndiga) 15,920 15,920 
CM-2008  Guadalajara Int. CM-2011 (Brihuega) Int. A-2 (Muduex) 7,180 7,180 

CM-412 

 Ciudad Real CM-45 (Almagro) L.P. Albacete 101,235 284,075 

 Albacete L.P. Ciudad Real (Villanueva de la Fuente) Int. N-322 p.k. 268+600 (Reolid) 9,570  
 Albacete Int. N-322 p.k. 266+500 (Reolid) P.k. 274+450 int. A-30 (Hellín) 103,570  
 Albacete P.k. 274+800 int. A-30 (Hellín) Int. A-31 p.k. 145+350 (Almansa) 69,700  

CM-413  Ciudad Real Int. CM-45 (Almagro) Int. N-420 (Argamasilla de Calatrava) 43,300 43,300 
CM-415  Ciudad Real Int. N-430 (Puente de Retama) Int. N-502 (Almadén) 43,800 43,800 

CM-420 

 Ciudad Real Int. A-43 (Daimiel) Int. A-4 (Puerto Lápice) 29,720 76,860 

 Ciudad Real Int. A-4 (Puerto Lápice) Int. CM-42 p.k. 78+860 (Herencia) 13,700  
 Ciudad Real Int. CM-42 p.k. 94+700 (Alcázar de San Juan) L.P. Cuenca 27,500  
 Cuenca L.P. Ciudad Real Int. N-301 (Mota del Cuervo) 5,940  

      1849,944 
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RED COMARCAL      

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-2009  Guadalajara Int. CM-200 (Sayatón) Int. N-320 (Auñón) 21,970 21,970 
CM-2011  Guadalajara Int. A-2 (Torija) Int. N-204 (Masegoso de Tajuña) 35,060 35,060 
CM-2013  Guadalajara Int. N-320 (Fuentelencina) Int. N-204 (Durón) 16,480 16,480 

CM-2015 
 Guadalajara Int. N-320 (Alcocer) L.P. Cuenca (Salmeroncillos de Arriba) 8,190 91,410 

 Cuenca L.P. Guadalajara (Millana) L.P. Guadalajara (Salmerón) 2,900  
 Guadalajara L.P. Cuenca (Salmeroncillos de Arriba) Int. N-211(Rillo de Gallo) 80,320  

CM-2017  Cuenca Int. CM-2002 (Villalba del Rey) Int. CM-310 (Gascueña) 12,889 12,889 
CM-2019  Cuenca Int. CM-310 (Huete) Int. A-40 (Puerto de Cabrejas) 35,478 35,478 
CM-2021  Guadalajara Int. N-204 (Cifuentes) Int. CM-2113 (Saelices de la Sal) 35,270 35,270 

CM-2023 
 Cuenca Int. CM-2015 (Salmeroncillos de Arriba) L.P. Guadalajara (Salmerón) 3,571 34,315 

 Guadalajara L.P. Cuenca (Salmeroncillos de Arriba) L.P. Cuenca (Valdeolivas) 2,200  
 Cuenca L.P. Guadalajara (Salmerón) Int. CM-210 (Cañamares) 28,544  

CM-2025  Cuenca Int. CM-2000 (Garcinarro) Int. CM-310 (Huete) 10,358 10,358 
CM-2026  Cuenca Int. CM-200a (Barajas de Melo) Int. CM-2054 (Leganiel) 9,720 9,720 
CM-2027  Guadalajara Int. CM-2004 (Pozo de Guadalajara) Int. CM-2028 (Aranzueque) 10,270 10,270 

CM-2028  Guadalajara Int. CM-2029 (Mondéjar) L.P. Madrid (Pezuela de las Torres) 4,830 22,820 

 Guadalajara L.P. Madrid (Pezuela de las Torres) Int. CM-2006 (Armuña de Tajuña) 17,990  
CM-2029  Guadalajara Int. CM-2028 (Mondéjar) Int. CM-200 (Zorita de Canes) 27,130 27,130 
CM-2030 CM-227 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Santorcaz) Int. CM-2004 (Pozo de Guadalajara) 1,580 1,580 
CM-2031 CM-236 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Ambite) Int. CM-2029 (Mondéjar) 1,390 1,390 
CM-2032 CM-404 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Brea de Tajo) Int. CM-2029 (Albares) 13,030 13,030 
CM-2100  Cuenca Int. N-III (Valhermoso de la Fuente) Int. CM-220 (Arcas) 66,660 66,660 
CM-2101  Guadalajara Int. CM-2015 (Villanueva de Alcorón) Int. CM-210 (Póveda de la Sierra) 21,730 21,730 
CM-2102  Cuenca Int. N-IIIa (Montalbo) Int. N-400 (Horcajada de la Torre) 22,480 22,480 

CM-2103 
 Cuenca Int. A-3 (Cervera del Llano) P.k. 6+200 int. N-420 (Olivares del Júcar) 6,200 23,010 

 Cuenca P.k. 6+590 int. N-420 (Olivares del Júcar) P.k. 6+707 (Olivares del Júcar) 0,110  
 Cuenca P.k. 7+683 (Olivares del Júcar) Int. CM-2118 (Valverde del Júcar) 16,700  

CM-2104  Cuenca Int. CM-2105 (Cuenca) Int. CM-2105 
(Ciudad Encantada-Valdecabras-Cuenca) 25,200 25,200 

CM-2105  Cuenca P.k. 0+392 (Cuenca) Int. CM-2106 (Huélamo) 58,348 58,348 

CM-2106  Cuenca Int. N-420 (Cañete) L.P. Guadalajara (Peralejo de las Truchas) 87,200 105,610 

 Guadalajara L.P. Cuenca (Beteta) Int. CM-2111 (Terzaga) 18,410  
CM-2107  Guadalajara Int. N-211 (Anquela del Ducado) Int. CM-210 (Milmarcos) 30,680 30,680 

CM-2108 
 Cuenca Int. CM-310 (Villaconejos de Trabaque) Int. CM-2023 p.k. 24+375 (Priego) 5,595 32,545 

 Cuenca Int. CM-2023 p.k. 26+830 (Priego) L.P. Guadalajara (El Recuenco) 16,210  
 Guadalajara L.P. Cuenca (Alcantud) Int. CM-2015 (El Recuenco) 10,740  

CM-2109  Cuenca Int. N-420 (Carboneras de Guadazaón) L.P. Valencia (Camporrobles) 59,170 59,170 
CM-2110  Cuenca Int. A-40 (Cuenca) Int. CM-2105 (Mariana) 8,880 8,880 
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MATRÍCULA ANTERIOR 
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CM-2111  Guadalajara Int. CM-210 (Terzaga) L.P. Teruel (Orihuela del Tremedal) 34,170 34,170 
CM-2112  Guadalajara Int. N-211 (El Pobo de Dueñas) L.P. Teruel (Orihuela del Tremedal) 29,820 29,820 
CM-2113  Guadalajara Int. C/Real (Alcolea del Pinar) Int. CM-2015 (Puente de S.Pedro) 56,340 56,340 
CM-2115  Guadalajara Int. N-204 (Gárgoles de Abajo) Int. CM-2015 (Peralveche) 27,500 27,500 
CM-2117  Cuenca Int. N-IIIa/A-3 (Villares del Saz) Int. N-420 (San Lorenzo Parrilla) 15,360 15,360 
CM-2118  Cuenca Int. CM-2151 (Valverde del Júcar) Int. CM-2100 (Valverde del Júcar) 3,433 3,433 
CM-2119  Cuenca Int. CM-2106 (Huélamo) L.P. Teruel (P.k. 15+930 - Puerto del Cubillo) 15,930 15,930 
CM-2120  Guadalajara Int. N-211 (Mazarete) Int. CM-2113 (La Buenafuente del Sistal) 29,240 29,240 
CM-2122 CM-213 Básica Guadalajara Int. CM-210 (Cillas) L.P. Zaragoza (Gallocanta) 18,710 18,710 
CM-2123 CM-2153 Local Cuenca Int. CM-220 (Monteagudo de Salinas) Int. CM-2109 (Arguisuelas) 14,645 14,645 
CM-219  Guadalajara L.P. Madrid (Olmeda de las Fuentes) Int. CM-2029 (Mondéjar) 0,400 0,400 

CM-2200  Cuenca Int. CM-2109 (Mira) Int. CM-215 (Landete) 23,030 23,030 
CM-2201  Cuenca Int. CM-210 (Beteta) Int. CM-2106 (Masegosa) 10,880 10,880 
CM-2202  Cuenca Int. N-III (Motilla del Palancar) Int. CM-211ª (int. C/Trinidad) (Campillo Altobuey) 10,600 10,600 
CM-2203  Cuenca Int. CM-2251 (Santa Cruz de Moya) L.P. Valencia (Aras de los Olmos) 6,420 6,420 
CM-229  Guadalajara L.P. Madrid (Orusco) L.P. Madrid (Brea del Tajo) 4,390 4,390 
CM-234  Guadalajara L.P. Madrid (Pezuela de las Torres) Int. CM-2004 (Pioz) 1,780 1,780 
CM-235  Guadalajara L.P. Madrid (Los Santos de Humosa) Int. CM-2004 (Pozo de Guadalajara) 1,670 1,670 

CM-3000 
 Toledo Int. N-IVa/CM-410 (Tembleque) Int. N-301 (Corral de Almoguer) 29,560 45,881 

 Toledo Int. C/Silos (Corral de Almoguer) L.P. Cuenca (Horcajo de Santiago) 11,985  
 Cuenca L.P. Toledo (Cabezamesada) Int. CM-200 (Horcajo de Santiago) 4,336  

CM-3001 
 Toledo Int. N-400 (Villarrubia de Santiago) Int. N-301 (Villatobas) 10,205 42,955 

 Toledo Int. N-301 (Villatobas) Int. CM-3000 p.k. 16+970 (Lillo) 20,995  
 Toledo Int. CM-3000 p.k. 17+200 (Lillo) Int. CM-410 (Villacañas) 11,755  

CM-3005  Toledo Int. N-IVa (La Guardia) Int. CM-3001 p.k. 32+715 (Lillo) 16,000 30,295 

 Toledo Int. CM-3000 p.k. 17+255 (Lillo) Int. CM-410 (Villa de D. Fadrique) 14,295  
CM-3009  Cuenca Int. CM-310 (Saelices) Int. CM-3112 (San Clemente) 78,901 78,901 
CM-3011  Cuenca Int. A-3 (Villarrubio) Int. N-420 (Belmonte) 46,465 46,465 

CM-3012 
 Ciudad Real Int. N-420a (Alcázar de San Juan) L.P. Toledo (Quero) 8,610 22,995 

 Toledo L.P. Ciudad Real Int. CM-3130 p.k. 14+450 (Quero) 4,280  
 Toledo P.k. 14+470 (Quero) Int. CM-410 (La Villa de Don Fadrique) 10,105  

CM-3013  Cuenca Int. CM-310 (Villamayor de Santiago) Int. CM-3108 (Los Hinojosos) 16,060 16,060 
CM-3101  Cuenca Int. CM-3013a (Villamayor de Santiago) Int. CM-3108 (Osa de la Vega) 18,084 18,084 

CM-3102 
 Ciudad Real Int. N-310 (Tomelloso) Int. CM-3111 p.k. 19+766 (Socuéllamos) 20,930 52,355 

 Ciudad Real Int. CM-3111 p.k. 16+837 (Socuéllamos) L.P. Cuenca (Las Mesas) 9,100  
 Cuenca L.P. Ciudad Real Int. N-420 (Belmonte) 22,325  

CM-3103  Toledo Int. C/Valencia (Quintanar de la Orden) L.P. Ciudad Real (Pedro Muñoz) 16,704 52,344 

 Ciudad Real L.P. Toledo (El Toboso) Int. A-43 (Tomelloso ) 35,640  
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CM-3105  Ciudad Real Int. CM-310 (Campo Criptana) Int. CM-3166 p.k. 6+676 (Campo de Criptana) 5,360 14,760 

 Ciudad Real Int. CM-3166 p.k. 6+778 (Campo de Criptana) Int. CM-42 (Alcázar de San Juan) 9,400  
CM-3107  Ciudad Real Int. CM-4133 (Alcázar de San Juan) Int. N-430 (Manzanares) 45,100 45,100 
CM-3108  Cuenca Int. N-301a (Mota del Cuervo) Int. CM-3009 (Fuentelespino de Haro) 31,531 31,531 

CM-3109 
 Ciudad Real Int. A-43 (Tomelloso) Int. CM-3115 p.k. 1+885 (Argamasilla de Alba) 5,480 52,080 

 Ciudad Real Int. CM-3115 p.k. 2+900 (Argamasilla de Alba) P.k. 30+330 int. N-430a (La Solana) 23,800  
 Ciudad Real P.k. 32+400 int. N-430 (La Solana) Int. C/Mediodía (Valdepeñas) 22,800  

CM-3110  Cuenca Int. CM-3102 (Las Mesas) P.k. 9+907 int. N-301 (Pedroñeras) 9,907 50,509 

 Cuenca P.k. 11+109 int. N-301a (Pedroñeras) Int. A-3 (Castillo de Garcimuñoz) 40,602  

CM-3111  Ciudad Real Int. CM-3103 (Pedro Muñoz) L.P. Albacete 28,119 33,389 

 Albacete L.P. Ciudad Real (Socuéllamos) Int. N-310/A-43 p.k. 117+000 (El Blanco) 5,270  
CM-3112  Cuenca Int. N-310 (San Clemente) Int. N-III (Honrubia) 29,277 29,277 
CM-3113  Ciudad Real Int. A-4 (Villarta de S.Juan) Int. N-310a (Argamasilla de Alba) 29,970 29,970 

CM-3114 

 Albacete Int. AB-101 (La Roda) L.P. Cuenca 8,089 47,354 

 Cuenca L.P. Albacete L.P. Albacete (Villalgordo del Júcar) 4,900  
 Albacete L.P. Cuenca L.P. Cuenca (Casasimarro) 7,477  
 Cuenca L.P. Albacete Int. N-III (Motilla del Palancar) 26,888  

CM-3115  Ciudad Real Int. N-310a (Argamasilla de Alba) Int. N-430 (Ruidera) 30,030 30,030 

CM-3116  Albacete Int. N-320a (Tarazona de la Mancha) L.P. Cuenca (Villagarcía del Llano) 4,318 24,083 

 Cuenca L.P. Albacete Int. CM-311 (Iniesta) 19,765  

CM-3117  Cuenca Int. N-310 (San Clemente) L.P. Albacete 17,376 18,372 

 Albacete L.P. Cuenca (Casas de los Pinos) Int. N-301 p.k. 195+680 (Minaya) 0,996  
CM-3118  Cuenca Int. CM-3009 Int. N-IIIa (Villares del Saz) 17,623 17,623 
CM-3119  Albacete Int. N-310 p.k. 131+950 (Villarrobledo) Int. N-430a p.k. 457+060a (Munera) 26,061 26,061 
CM-3120  Cuenca Int. CM-3009 (Villarejo de Fuentes) Int. N-III (Montalbo) 12,037 12,037 
CM-3121  Albacete P.k 0+453 Int. A-43 p.k. 129+650 (Villarrobledo) Int. CM-3135 (Barrax) 43,834 43,834 
CM-3122  Cuenca Int. CM-3114 (Casasimarro) Int. N-310 (Villanueva de la Jara.) 8,700 8,700 
CM-3123  Albacete Int. N-310 p.k.130+500 (Villarrobledo) P.k 0+674 int. A-43 (Villarrobledo) 0,614 33,645 
CM-3123  Albacete P.k. 1+076 int. A-43 (Villarrobledo) P.k. 34+158 int. N-430 (Ossa de Montiel) 33,031  

CM-3124 

NUEVA Cuenca Int. A-31 (Pozoamargo) L.P. Albacete (Villalgordo del Júcar) 9,917 61,815 
NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Sisante) L.P. Cuenca (Casasimarro) 0,920  
NUEVA Cuenca L.P. Albacete (Villalgordo del Júcar) L.P. Albacete (Tarazona de la Mancha) 20,228  
NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Quintanar del Rey) L.P. Cuenca (Quintanar del Rey) 0,935  
NUEVA Cuenca L.P. Albacete (Tarazona de la Mancha) L.P. Albacete (Villamalea) 21,279  
NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Ledaña) Int. CM-3201 (Villamalea) 8,536  

CM-3126  Albacete Int. N-310/A-43 p.k. 117+000 (El Blanco) Int. N-430 p.k. 448+190 (Sotuélamos) 21,820 21,820 
CM-3127  Ciudad Real Int. A-43 (La Solana) Int. CM-412 p.k. 123+050 28,950 66,900 
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(Villanueva de los Infantes) 

 Ciudad Real Int. CM-9325 (Villanueva de los Infantes) L.P. Jaén (Génave) 37,950  
CM-3128  Toledo Int. A-4 (Madridejos) Int. CM-410 (Villacañas) 20,775 20,775 

CM-3129 
 Ciudad Real Int. N-430 (Alhambra) Int. CM-412 p.k. 123+050 

(Villanueva de los Infantes) 17,730 63,430 

 Ciudad Real Int. CM-9325 (Int. C/Cruces con C/Vicario) 
(Villanueva de los Infantes) L.P. Jaén (Venta de los Santos) 45,700  

CM-3130  Toledo Int. CM-4133  (Villafranca de los Caballeros) Int. CM-310 (Miguel Esteban) 28,465 28,465 
CM-3133  Albacete Int. N-430 p.k. 456+150 (Munera) Int. CM-320 p.k. 24+415 (Robledo) 34,069 34,069 
CM-3135  Albacete Int. CM-3106 p.k. 32+535 (La Roda) Int. N-322 p.k. 326+894 (Balazote) 37,400 37,400 
CM-3137  Cuenca Int. CM-311 (Iniesta) Int.  CM-3201a (Villarta) 7,400 7,400 
CM-3200  Ciudad Real Int. A-4 (Almuradiel) Int. CM-3129 (Torre de Juan Abad) 40,100 40,100 

CM-3201 

 Cuenca Int. N-III ( Minglanilla) L.P. Albacete (Villamalea) 22,100 98,746 

 Albacete L.P. Cuenca (El Herrumblar) Int. N-322a p.k. 405+800 (Casas Ibáñez) 15,305  
 Albacete Int. N-322a p.k. 406+300 (Casas Ibáñez) P.k. 37+940 int. N-322 (Casas Ibáñez) 0,860  
 Albacete P.k. 38+474 Int. N-322 (Casas Ibáñez) Int. A-31 p.k. 136+000 (Venta la Vega) 60,481  

CM-3202  Ciudad Real Int. CM-3129 (Villamanrique) Int. CM-412/CM-320 (Villanueva de la Fuente) 33,425 33,425 
CM-3203  Albacete Int. AB-20 (Albacete) Int. CM-412 p.k. 235+140 (Elche de la Sierra) 80,700 80,700 
CM-3204  Albacete Int. CM-412 p.k. 199+190 (Riópar) L.P. Jaén (Siles) 19,623 19,623 
CM-3205  Albacete Int. N-322 p.k. 253+320 (Bienservida) Int. CM-3204 (Villaverde de Guadalimar) 24,286 24,286 
CM-3206  Albacete Int. CM-412 p.k. 229+970 (Elche de la Sierra) P.k. 26+770 (Yeste) 26,800 26,800 
CM-3207  Albacete Int. N-322 p.k. 412+300 (Alborea) L.P. Valencia (Cofrentes) 21,531 21,531 
CM-3208  Albacete Int. CM-412 p.k. 162+480 (Povedilla) Int. N-322 p.k. 275+000 (Alcaraz) 11,810 11,810 

CM-3209 
 Albacete Int. CM-332 p.k. 27+750 (Casas de Juan Nuñez) P.k. 35+000 Int. A-31 (Bonete) 34,373 53,741 

 Albacete P.k. 35+450 int. A-31 (Bonete) Int. CM-412 p.k. 323+375 
(Montealegre del Castillo) 10,257  

 Albacete Int. CM-412 p.k. 322+785(Montealegre del Castillo) L.P. Murcia (Yecla) 9,111  
CM-3210  Albacete Int. CM-313 p.k. 116+950/AB-400 (Pozohondo) Int. N-301a/A-30 p.k. 23+520 (Pozocañada) 18,748 18,748 
CM-3211 CM-3255 Local Albacete Int. A-31 p.k. 93+560 (Estación de Chinchilla) L.P. Murcia (Jumilla) 40,044 40,044 
CM-3212  Albacete Int. A-30 p.k. 69+050 (Estación de Minateda) L.P. Murcia (Jumilla) 10,278 10,278 
CM-3213  Albacete Int. CM-3203 p.k. 50+340 (El Villarejo-Ayna) Int. CM-412 (Hellín) 30,251 30,251 
CM-3214  Albacete Int. A-30 p.k. 44+425 (Tobarra) Int. CM-3211 (Las Anorias) 17,392 17,392 

CM-3215  Albacete Int. N-301 p.k. 300+920 (Tobarra) P.k. 0+128 int. A-31 p.k. 48+245 (Tobarra) 0,128 22,623 

 Albacete P.k. 0+804 int. A-30 p.k. 48+245 (Tobarra) L.P. Murcia (Jumilla) 22,495  
CM-3216  Albacete Int. N-322 p.k. 275+460 (Alcaraz) Int. CM-3203 (Ayna) 62,525 62,525 

CM-3217 
CM-3228 Comarcal Albacete Int. CM-412 p.k. 235+500 (Elche de la Sierra) Int. CM-3225 (Férez) 19,310 41,508 

 Albacete Int. CM-3225 (Férez) L.P. Murcia (Moratalla) 22,198  
CM-3218  Albacete Int. CM-332 p.k. 2+330 (Albacete) P.k. 19+000 int. C/Murcia (Valdeganga) 18,987 39,789 
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 Albacete P.k. 20+255 int. C/Depósito (Valdeganga) P.k. 46+960 int. N-322 (Casas Ibañez) 19,940  
 Albacete P.k. 47+893 int. N-322 (Casas Ibañez) Int. N-322a p.k 405+870 (Casas Ibañez) 0,862  

CM-322  Toledo L.P. Madrid (Colmenar de Oreja) Int. N-400a (Villarrubia de Santiago) 11,410 11,410 
CM-3220  Albacete Int. N-430a p.k. 595+950 (Almansa) L.P.Murcia (Yecla) 16,288 16,288 

CM-3222  Albacete Int. N-322 p.k. 375+350 (Motilleja) L.P. Cuenca (Ledaña) 19,800 39,910 

 Cuenca L.P. Albacete (Madrigueras) Int. CM-311 (Iniesta) 20,110  

CM-3225 
CM-3217 Comarcal Albacete Int. CM-3217 p.k. 19+310 (Ferez) P.k. 10+100 (Letur) 10,100 61,186 

 Albacete P.k. 10+892 (Letur) P.k. 61+978 (Nerpio) 51,086  
CM-3226  Albacete Int. N-322 p.k. 381+400 (Mahora) Int. CM-3124 p.k. 22+194 (Villamalea) 22,162 22,162 
CM-3227  Albacete Int. CM-332 p.k. 33+790 (Villavaliente) Int. CM-3201 p.k. 55+005 (Alcalá del Júcar) 11,800 11,800 
CM-4000  Toledo Int. CM-401 (La Olivilla) Int. N-Va/A-5 (Talavera de la Reina) 65,860 65,860 
CM-4001  Toledo Int. TO-22 (Toledo) Int. A-4/R-4 (Cuesta de la Reina-Seseña) 37,540 37,540 
CM-4002  Toledo Int. A-5 (Lucillos) Int. CM-4000 (Cebolla) 11,322 11,322 
CM-4003  Toledo Int. A-42 (Bargas) Int. N-Va (Valmojado) 36,270 36,270 
CM-4004  Toledo Int. N-Va (Valmojado) L.P. Madrid 43,990 55,382 

  Toledo L.P. Madrid Int. CM-4005/CM-4014 (Yepes) 11,392  
CM-4005  Toledo Int. N-400/A-4/R-4 (Casilla de la Dolores-Ontígola) Int. CM-410 (Mora) 40,000 40,000 

CM-4006 

 Toledo Int. N-403/A-40 (Puente R. Guadarrama-Bargas) Int. CM-4001 p.k. 9+620 (Mocejón) 17,355 52,673 

 Toledo Int. CM-4001 p.k. 12+194 (Mocejón) L.P. Madrid 3,695  

 Toledo L.P. Madrid Int. CM-4005 p.k. 17+720 
(Huerta de Valdecarábanos) 17,463  

 Toledo Int. CM-4005 p.k. 17+165 
(Huerta de Valdecarábanos) Int. N-IVa (La Guardia) 14,160  

CM-4008  Toledo L.P. Madrid (Griñón) Int. N-401a (Illescas) 9,000 9,000 

CM-4009  Toledo Int. CM-4011 (Sta. Cruz de Retamar) P.k 15+235 int. A-40 (Torrijos) 15,550 42,610 

 Toledo P.k. 18+105 int. N-403 (Torrijos) Int. CM-401 (S. Martín de Montalbán) 27,060  
CM-4010  Toledo Int. A-42 (Illescas) Int. A-4 (Seseña Nuevo-Seseña) 18,800 18,800 
CM-4011  Toledo Int. N-Va/CM-5004 (Sta. Cruz de Retamar) Int. A-40 (Puente R. Guadarrama-Bargas) 24,100 24,100 

CM-4013  Toledo Int. CM-401 (Toledo) Int. CM-410 (Cuerva) 28,190 34,010 
CM-4021 Comarcal Toledo Int. CM-410 (Cuerva) Int. CM-403a (Ventas con Peña Aguilera) 5,820  

CM-4014  Toledo Int. CM-4004/CM-4005 (Yepes) Int. A-4/CM-4051 (Ocaña) 10,885 10,885 
CM-4015  Toledo Int. A-5 (Otero) Int. CM-4102 (San Martín de Pusa) 30,059 30,059 

CM-4017 
 Toledo Int. CM-410 (Mora) Int. CM-4025a (Los Yébenes) 13,255 94,715 

 Toledo Int. N-401a (Los Yébenes) L.P. Ciudad Real (El Molinillo) 15,490  
 Ciudad Real L.P. Toledo (Majaliza) Int. CM-4106 (Horcajo de los Montes) 65,970  

CM-4018  Toledo Int. CM-42/CM-4022 (Mascaraque) Int. CM-4019 (Mora) 4,400 4,400 
CM-4019  Toledo Int. CM-42/CM-4059a (Nambroca Sur-Nambroca) Int. CM-410 (Mora) 19,390 19,390 
CM-4022 NUEVA Toledo Int. N-401 (Sonseca) Int. CM-4019a (Mascaraque) 13,060 13,060 
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CM-4024  Toledo Int. N-Va (Santa Olalla) Int. CM-4000 (El Carpio de Tajo) 17,730 17,730 
CM-4025  Toledo Int. CM-4017 (Los Yébenes) Int. CM-4116 (Consuegra) 24,330 24,330 
CM-4100  Toledo Int. N-Va (Oropesa) Int. CM-411 (Puerto de S.Vicente) 48,961 48,961 
CM-4101  Toledo Int. N-502a (Talavera de la Reina) Int. CM-4100 (Puente del Arzobispo) 34,044 34,044 
CM-4102  Toledo Int. N-502a (Talavera de la Reina) Int. CM-401 (Los Navalmorales) 35,522 35,522 
CM-4103  Ciudad Real Int. CM-4106 (Horcajo de los Montes) Int. N-502 (Agudo) 74,500 74,500 
CM-4104  Toledo Int. CM-4100 (Azután) Int. N-502/CM-4104a (Belvís de la Jara) 19,832 19,832 

CM-4106 
 Toledo Int. N-502a (Sevilleja de la Jara) L.P. Ciudad Real (Anchuras) 9,293 90,393 

 Ciudad Real L.P. Toledo L.P. Badajoz 24,900  
 Ciudad Real L.P. Badajoz Int. CM-403 (Porzuna) 56,200  

CM-4107  Ciudad Real Int. A-43 (Daimiel) Int. CM-4124 (Bolaños de Calatrava) 15,500 15,500 
CM-4109  Ciudad Real Int. CM-4164 (Alcolea de Calatrava) Int. CM-412 (Picón) 12,080 12,080 
CM-4110  Ciudad Real Int. CM-415 (Saceruela) Int. N-420 (Puertollano) 59,100 59,100 
CM-4111  Ciudad Real Int. CM-45 (Miguelturra) Int. A-4 (Almuradiel) 68,800 68,800 
CM-4112  Ciudad Real Int. CM-4110 (Cabezarados) Int. N-420 (Caracuel de Calatrava) 23,700 23,700 
CM-4114  Ciudad Real Int. CM-412 (Porzuna) Int. N-430a (Daimiel) 52,000 52,000 

CM-4115  Ciudad Real Int. N-420 (Estación de Caracuel) Int. CM-4110 p.k. 52+356 
(Almodóvar del Campo) 16,395 25,695 

 Ciudad Real Int. CM-4110 p.k. 50+600 (Almodóvar del Campo) Int. N-420 (Brazatortas) 9,300  
CM-4116  Toledo Int. N-401 (Estación de Urda) Int. CM-4133 (Consuegra) 19,500 19,500 
CM-4117  Ciudad Real Int. A-43 (Daimiel) Int. A-4/CM-412 (Valdepeñas) 36,210 36,210 
CM-4120  Ciudad Real Int. N-420 (Fuente del Fresno) Int. CM-420 (Puerto Lápice) 33,250 33,250 
CM-4122  Ciudad Real Int. CM-4129 (Calzada de Calatrava) Int. CR-5222 (Sta. Cruz de Mudela) 28,100 28,100 
CM-4124  Ciudad Real Int. CM-45 (Almagro) Int. A-4 (Manzanares) 30,950 30,950 
CM-4126  Ciudad Real Int. Av. del Caz (Villarrubia de los Ojos) Int. A-4 (Villarta de San Juan) 18,260 18,260 
CM-4128  Ciudad Real Int. C/Santos (Granátula de Calatrava) Int. CM-412 (Cortijo La Caridad) 6,900 6,900 
CM-4129  Ciudad Real Int. CM-4111a (Calzada de Calatrava) Int. CM-413 (Río Jabalón) 5,950 5,950 
CM-4130  Toledo Int. CM-4101 (Calera y Chozas) Int. A-5 5,973 5,973 
CM-4131  Toledo Int. CM-4102 (S. Bartolomé de las Abiertas) Int. CM-4171 (Espinoso del Rey) 22,622 22,622 
CM-4132  Toledo Int. CM-5100 (Talavera de la Reina) Int. TO-1283 (Mejorada) 6,720 6,720 

CM-4133 
 Toledo Int. CM-42 (Consuegra) L.P. Ciudad Real 29,825 40,405 

 Ciudad Real L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) Int. N-420a 7,630  
 Ciudad Real Int. CM-3107 (Alcázar de San Juan) Int. CM-42/CM-420 (Alcázar de San Juan) 2,950  

CM-4134 NUEVA Ciudad Real Int. CR-504 (Puertollano) Int. N-420/CM-413 (Argamasilla de Calatrava) 10,010 10,010 
CM-4135 CM-403 Básica Ciudad Real Int. CM-412 (Porzuna) Int. N-430 (Piedrabuena) 12,070 12,070 
CM-4200  Ciudad Real Int. N-502 (Almadén) L.P. Badajoz (Peñalsordo) 11,700 11,700 
CM-4201  Ciudad Real Int. CM-4202 (Bienvenida) L.P. Córdoba (Torrecampo) 16,550 16,550 
CM-4202  Ciudad Real Int. N-420 (Brazatortas) Int. CR-4133 (Alamillo) 42,250 50,330 
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 Ciudad Real Int. CR-4148 (Alamillo) Int. N-502 (Estación de Chillón-Chillón) 8,080  
CM-5001  Toledo Int. N-502a (Talavera de la Reina) L.P. Ávila (Sotillo de la Adrada) 34,479 34,479 
CM-5002  Toledo Int. CM-5001 (Real de San Vicente) Int. A-5 (Lucillos) 16,261 16,261 
CM-5004  Toledo Int. N-Va/CM-4011 (Sta. Cruz de Retamar) Int. Plaza Castillejos (Méntrida) 14,200 14,200 
CM-5005  Toledo Int. N-403a (Escalona) Int. CM-5006 (Almendral de la Cañada) 36,604 36,604 
CM-5006  Toledo Int. CM-5100 (Marrupe) L.P. Ávila (Casavieja) 25,465 25,465 
CM-5007  Toledo L.P. Madrid (Aldea del Fresno) Int. N-Va (Valmojado) 16,900 16,900 
CM-5100  Toledo Int. N-502a (Talavera de la Reina) L.P. Ávila (Buenaventura) 31,850 31,850 
CM-5102  Toledo L.P.Cáceres (Madrigal de Vera) Int. A-5/CM-5150 (Oropesa) 26,484 26,484 
CM-5103  Toledo Int. N-502 (Velada) Int. A-5 5,220 5,220 

      5626,234 
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CM-1052  Guadalajara Int. CM-1001 (Casas de Uceda) L.P. Madrid 15,550 15,550 
CM-1053 CM-1000 Comarcal Guadalajara Int. CM-101 p.k. 50+650 (Jadraque) Int. CM-1001 (Congostrina) 14,270 14,270 

CM-2050  Cuenca Int. CM-2000 (Velllisca) L.P. Guadalajara 7,493 9,783 

 Guadalajara L.P. Cuenca (Vellisca) Int. CM-200 (Albalate de Zorita) 2,290  
CM-2052  Cuenca Int. CUV-2132 (Villalba del Rey) Embalse de Buendía 4,200 4,200 
CM-2053  Guadalajara Int. N-204 (Chillarón del Rey) Int. CM-2115 (Viana de Mondéjar) 19,020 19,020 
CM-2054  Cuenca Int. CM-2026 (Leganiel) L.P. Guadalajara (Algarga) 5,808 5,808 

CM-2055  Guadalajara Int. CM-2028 (Aranzueque) Renera 7,900 9,560 
CM-2056 Local Guadalajara Renera Int. CM-2006 (Renera) 1,660  

CM-2151  Cuenca Int. CUV-7132 (Valverde del Júcar) Embalse de Alarcón 6,600 6,600 
CM-2155  Cuenca Int. CM-2100 Int. N-III (Valhermoso de la Fuente) 3,075 3,075 
CM-2156 CM-2121 Comarcal Cuenca Int. CM-2102a (Torrejoncillo del Rey) Int. N-400 (Naharros) 10,810 10,810 
CM-2251  Cuenca Int. N-330 (Manzaneruela) L.P. Valencia (Ademuz) 15,715 15,715 
CM-3151  Albacete Int. N-430 p.k. 449+075 (Sotuélamos) Int. CM-3119 (Venta de las Madres) 13,258 13,258 
CM-3152  Albacete Int. CM-3133 p.k. 11+095 (El Bonillo) Int. CM-313a (Lezuza) 18,943 18,943 
CM-3157  Ciudad Real Int. A-4 (Valdepeñas) Int. CM-412 (Valdepeñas) 5,600 5,600 

CM-3162  Toledo Int. CM-310 (Miguel Esteban) Int. CM-3103 p.k. 8+325 (El Toboso) 6,910 11,535 

 Toledo Int. CM-3103 p.k. 8+590 (El Toboso) Int. N-301 4,625  
CM-3163  Ciudad Real Int. CM-3102a (Socuéllamos) L.P. Cuenca (El Provencio) 5,470 5,470 
CM-3165 NUEVA Ciudad Real Int. CM-420 (Herencia) Int. CM-42 (Alcázar de San Juan) 11,205 11,205 
CM-3166 NUEVA Ciudad Real Int. CM-310 (Alcázar de San Juan) Int. CM-420 (Campo de Criptana) 11,495 11,495 

   

102  

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA 2015-2026 

 

RED LOCAL       
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CM-3167 CM-3001 Comarcal Ciudad Real L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) Int. CM-3165 (Herencia) 4,460 4,460 
CM-3168 CM-3123 Comarcal Albacete C/Calvario, 36 (Ossa de Montiel) Int.  AB-607 (El Bonillo) 11,000 11,000 
CM-3169 CM-3123 Comarcal Albacete Lavadero tradicional (Viveros) Int.  AB-606 (El Bonillo) 8,417 8,417 

CM-3250 
CM-3262 Local Albacete Int. A-30 p.k. 75+160 (Cancarix) Int. N-301 p.k. 328+215 (Cancarix) 0,837 9,008 

 Albacete Int. N-301 p.k. 328+215 (Cancarix) L.P. Murcia (Jumilla) 8,171  
CM-3251  Albacete Int. CM-3135 p.k. 36+700 (Balazote) Int. CM-313 (Tiriez) 14,039 14,039 
CM-3259  Albacete Int.CM-412 p.k. 291+398 (Albatana) L.P. Murcia (Jumilla) 5,078 5,078 
CM-3261  Albacete Int. CM-3211 (Pétrola) Int. A-31 p.k. 124+000 (Bonete) 18,572 18,572 
CM-3262  Albacete Int. A-30 p.k. 75+160 (Cancarix) AB-4000 (Estación de Agramón) 5,037 5,037 
CM-3263 NUEVA Albacete Int. AB-513 (Yeste) L.P. Jaén (Las Juntas) 23,416 23,416 
CM-3264 NUEVA Albacete Int. CM-3206 p.k. 24+360 (Yeste) P.k. 7+380 (AB-5013-Fuente Higuera) 7,380 7,380 
CM-3265 CM-3211 Comarcal Albacete Int. A-31 p.k. 111+100 (Villar de Chinchilla) Int. CM-3211 (Pétrola) 9,286 9,286 
CM-4050  Toledo Int. CM-4009 (Gerindote) Int. CM-401a (Polán) 28,300 28,300 
CM-4051  Toledo Int. A-4/CM-4014 (Ocaña) Int. CM-4005 (Huerta de Valdecarábanos) 14,770 14,770 
CM-4052  Toledo Int. CM-401a (Polán) Int. CM-4013 (Casasbuenas) 8,252 8,252 
CM-4056  Toledo Int. A-4 (Tembleque) Int. CM-42 (Turleque) 18,290 18,290 
CM-4058  Toledo Int. N-401a (Cabañas de la Sagra) Int. CM-4001a (Mocejón) 6,700 6,700 
CM-4059  Toledo Int. A-42 Int. CM-42 (Nambroca) 5,100 5,100 
CM-4153  Toledo Int. CM-4157 (Hontanar) L.P. Ciudad Real (Navas de Estena) 4,951 4,951 
CM-4155  Toledo Int. CM-401 (Los Navalmorales) L.P. Badajoz (Int. CM-4157-Valdeazores) 44,995 44,995 

CM-4157 

 Toledo Int. CM-401 (Hontanar) L.P. Ciudad Real (p.k. 25+179) 25,179 57,503 

 Ciudad Real L.P. Toledo (p.k. 25+179) L.P. Toledo (p.k. 25+879) 0,700  
 Toledo L.P. Ciudad Real (p.k. 25+879) L.P. Ciudad Real (p.k. 32+835) 6,956  
 Ciudad Real L.P. Toledo (p.k. 32+835) L.P. Toledo (p.k. 37+594) 4,759  
 Toledo L.P. Ciudad Real (p.k. 37+594) L.P. Ciudad Real (p.k. 46+153) 8,559  
 Ciudad Real L.P. Toledo (p.k. 46+153) L.P. Badajoz (p.k. 46+990) 0,837  
 Ciudad Real L.P. Badajoz (p.k. 65+346) Int. Ctra C.H.Guadiana 10,513  

CM-4160  Toledo Int. CM-4101 (Calera y Chozas) Int. N-502 (Alcaudete de la Jara) 21,612 21,612 
CM-4162  Toledo Int. CM-4100 (Aldeanueva de S. Bartolomé) Int. N-502 (Puerto Rey) 19,767 19,767 
CM-4164  Ciudad Real Int. CM-4109  (Alcolea de Calatrava) Int. N-430 2,370 2,370 
CM-4165  Ciudad Real Int. CM-4112 (Corral de Calatrava) Int . N-420a (Caracuel de Calatrava) 1,530 1,530 
CM-4167  Toledo Int. CM-4116 (Urda) Int. N-401 11,150 11,150 
CM-4171  Toledo Int. CM-401 (Los Navalmorales) Int. N-502 (La Nava de Ricomalillo) 44,787 44,787 
CM-4172 NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Cañada de Calatrava) Int. CR-5136 (Villar del Pozo) 5,565 5,565 
CM-4173 NUEVA Ciudad Real Int. CM-45/CM-4127 (Miguelturra) Int. A-43 (Ciudad Real) 5,698 5,698 

CM-4174 
CM-4127 Comarcal Ciudad Real Int. Av. Calvo Sotelo (Ciudad Real) Int. CM-45/CM-4173 (Miguelturra) 5,100 25,065 

CM-412 Básica Ciudad Real Int. CM-45/CM-4173 (Miguelturra) Int. CM-412 p.k. 46+940 (Almagro) 13,090  
CM-412a Travesía Ciudad Real Int. CM-412 p.k. 46+940 (Almagro) Int. CM-45/CM-4124 (Almagro) 6,875  
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CM-5053  Toledo Int. CM-5006 (La Iglesuela) L.P. Ávila (La Adrada) 4,874 4,874 
CM-5150  Toledo Int. A-5 (Oropesa) L.P. Ávila (Candeleda) 21,610 21,610 
CM-530  Toledo L.P. Madrid (Villamanta) Int. CM-5007 (Méntrida) 4,045 4,045 
CM-543  Toledo Int. N-403a (Escalona) L.P. Madrid (Cenicientos) 9,445 9,445 

      670,599 

 

TRAVESIAS (RED LOCAL)      

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-1001a  Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 17+267 (Puebla de Beleña) Int.  CM-1001/CM-1004 (Puebla de Beleña) 1,304 1,304 
CM-101a  Guadalajara Int. CM-101 p.k. 17+560 (Mohernando) Int. CM-101 p.k. 18+845 (Mohernando) 1,442 1,442 
CM-101a CM-101 Básica Guadalajara Int. CM-101 p.k. 20+145 (Humanes) Int. CM-101 p.k. 23+280 (Humanes) 2,704 2,704 
CM-101a  Guadalajara Int. CM-101 p.k. 27+100 (Cerezo de Mohernando) Int. CM-101 p.k. 28+055(Cerezo de Mohernando) 0,742 0,742 
CM-110a  Guadalajara Int. CM-101 p.k. 53+200 (Tordelloso) Int. CM-101 p.k. 53+818 (Tordelloso) 0,668 0,668 
CM-110a  Guadalajara Int. CM-101 p.k. 48+573 (Atienza) Int. CM-101 p.k. 50+088 (Atienza) 1,390 1,390 

CM-200a  Cuenca P.k. 24+000 int. CM-200 
(Fuente de Pedro Naharro) 

P.k. 27+663 int. CM-200 
(Fuente de Pedro Naharro) 3,663 3,663 

CM-200a  Cuenca Int. CM-310a (Villamayor de Santiago) Int. CM-310 (Villamayor de Santiago) 1,168 1,168 

CM-2102a  Cuenca P.k. 8+422 int. CM-2102 (Palomares del Campo) P.k. 10+750 int. CM-2102 
(Palomares del Campo) 2,370 2,370 

CM-2102a CM-2102 Comarcal Cuenca Int. N-IIIa (Montalbo) Int. CM-2102 p.k. 0+342 (Montalbo) 0,540 0,540 
CM-2106a  Cuenca Int. CM-2106 p.k. 7+980 (Campillos-Sierra) Int. CM-2106 p.k. 9+030 (Campillos-Sierra) 1,062 1,062 

CM-2109a  Cuenca Int. N-420 p.k. 473+265 
(Carboneras de Guadazaón) 

Int. CM-2109 p.k. 1+810 
(Carboneras de Guadazaón) 2,110 2,110 

CM-2112a  Guadalajara Int. CM-2112 p.k. 14+010 (Tordesilos) Int. CM-2112 p.k. 15+345 (Tordesilos) 1,171 1,171 
CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. CM-2117 p.k. 6+460 (Villarejo-Periestéban) Int. CM-2117 p.k. 8+180 (Villarejo-Periestéban) 2,605 2,605 

CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. C/Hocino (San Lorenzo de la Parrilla) Int. N-420 p.k. 394+900 
(San Lorenzo de la Parrilla) 1,220 1,220 

CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. CM-2117 p.k. 1+246 (Villares del Saz) Int. N-IIIa (Villares del Saz) 0,653 0,653 
CM-211a  Cuenca P.k. 28+178 int. CM-211 (Puebla del Salvador) P.k. 30+160 int. CM-211 (Puebla del Salvador) 1,966 1,966 

CM-211a  Cuenca Int. CM-211 p.k. 33+870 (Minglanilla) Interseccion C/Ctra. de Madrid con C/Cuenca 
(Minglanilla) 2,600 5,175 

 Cuenca Int. N-III p.k. 225+752 (Minglanilla) Int. N-IIIa p.k. 228+240 (Minglanilla) 2,575  
CM-3005a  Toledo Int. CM-3005 p.k. 29+295 (Villa de D. Fadrique) Int. CM-410a (Villa de D. Fadrique) 1,136 1,136 

CM-3013a  Cuenca Int. CM-310a (Villamayor de Santiago) P.k. 2+155 int. CM-3013 
(Villamayor de Santiago) 2,163 2,163 

CM-3106a CM-3106 Comarcal Albacete P.k. 76+910 int. CM-3226 (Mahora) P.k. 77+620 int. N-322 (Mahora) 0,710 0,710 
CM-3108a  Cuenca P.k. 11+059 int. CM-3108 (Los Hinojosos) P.k. 13+367 int. CM-3108 (Los Hinojosos) 2,320 2,320 
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CM-310a  Toledo Int. N-310/CM-310 (Quintanar de la Orden) Int. CM-310 p.k. 30+050 (Quintanar de la Orden) 4,446 4,446 
CM-310a  Cuenca Int. CM-310 p.k. 100+610  (Huete) Int. CM-310 p.k. 104+159  (Huete) 3,085 3,085 

CM-310a  Cuenca P.k. 87+618 int. CM-310   (Carrascosa del Campo) P.k. 88+194 int. N-400a (Carrascosa del Campo) 0,576 1,866 

 Cuenca P.k. 88+399 int. N-400a (Carrascosa del Campo) P.k. 90+747 int. CM-310 (Carrascosa del Campo) 1,290  
CM-310a  Cuenca P.k. 45+914 int. CM-310 (Villamayor de Santiago) P.k. 49+144 int. CM-310 

(Villamayor de Santiago) 3,234 3,234 

CM-310a  Toledo Int. CM-310 p.k. 35+720 (Villanueva de Alcardete) Int. CM-310 p.k. 39+490 
(Villanueva de Alcardete) 2,598 2,598 

CM-3110a  Cuenca P.k. 50+000 int. CM-3110 (Castillo de Garcimuñoz) P.k. 51+591 int. CM-3110 
(Castillo de Garcimuñoz) 1,591 1,591 

CM-3120a CM-3120 Comarcal Cuenca P.k. 9+898 int. CM-3120 (Montalbo) P.k. 11+537 int. N-IIIa (Montalbo) 1,670 1,670 
CM-3126a CM-3126 Comarcal Albacete Int. N-430 p.k. 448+190 (Sotuélamos) Int. N-430a (Sotuélamos) 0,695 0,695 
CM-3133a CM-3133 Comarcal Albacete Int. CM-3133 p.k. 24+830 (El Ballestero) Int. CM-3133 p.k. 28+310 (El Ballestero) 2,930 2,930 
CM-3135a CM-3135 Comarcal Albacete Int. CM-3106 (La Roda) Int. C/Pabellón (FF.CC.) (La Roda) 0,230 0,230 
CM-313a  Albacete P.k. 144+880 int. CM-412 (Hellín) Int N-301a (Hellín) 1,560 1,560 
CM-313a  Albacete P.k. 115+102 int. CM-313 (Pozohondo) P.k. 118+190 int. CM-313 (Pozohondo) 3,086 3,086 

CM-3201a  Cuenca Int. CM-3201 p.k. 10+670 (Villarta) Int. CM-3201 p.k. 14+260 (Villarta) 3,013 3,013 
CM-3210a  Albacete Int. C/Constitución (Pozohondo) Int. CM-3210 (Pozohondo) 0,710 0,710 
CM-3210a CM-3210 Comarcal Albacete Int. A-30 p.k. 23+520 (Pozocañada) Int. C/Balmes, 49 (Pozocañada) 0,300 0,300 
CM-3213a  Albacete P.k. 30+240 Int. CM-412 (Hellín) Int. C/Columnas (Hellín) 1,950 1,950 
CM-3216a  Albacete Int. CM-3216 p.k. 60+150 (Dehesa de Ayna) Int. CM-3216 p.k. 61+000 (Dehesa de Ayna) 0,850 0,850 
CM-3218a  Albacete P.k. 7+810 int. CM-3218 (Tinajeros) P.k. 12+550 int. CM-3218 (Tinajeros) 4,740 4,740 
CM-3222a CM-3222 Comarcal Albacete P.k. 6+990 int. CM-3222 (Madrigueras) P.k. 11+380 int. CM-3222 (Madrigueras) 4,249 4,249 
CM-3226a  Albacete Int. N-322 p.k. 381+400 (Mahora) Int. CM-3226 (Mahora) 1,400 1,400 
CM-4001a  Toledo Int. CM-4001 p.k. 9+690 (Mocejón) Int. CM-4001 p.k. 13+049 (Mocejón) 3,733 3,733 
CM-4006a  Toledo Int. CM-4006 p.k. 16+088 (Mocejón) Int. CM-4001/CM-4006 (Mocejón) 2,901 2,901 
CM-4006a  Toledo Int. CM-4006 p.k. 7+678 (Bargas) Int. CM-4006 p.k. 10+235 (Bargas) 2,700 2,700 
CM-4008a  Toledo Int. CM-4008 p.k. 2+902 (Carranque) Int. CM-4008 p.k. 1+615 (Carranque) 2,112 2,112 
CM-4008a  Toledo Int. CM-4008 p.k. 3+728 (Ugena) Int. CM-4008 p.k. 5+718 (Ugena) 1,855 1,855 
CM-4009a CM-4009 Comarcal Toledo Int. CM-4009 p.k. 7+415 (Novés) Int. CM-4009 p.k. 11+995 (Novés) 3,584 3,584 
CM-4009a CM-4009 Comarcal Toledo P.k. 15+380 int. A-40 (Torrijos) Int. CM-4009 p.k. 20+912 (Gerindote) 5,508 5,508 
CM-400a CM-42a Travesía Ciudad Real Int. CM-42 p.k. 104+950 (Alameda de Cervera) Int. CM-42 p.k. 108+750  (Alameda de Cervera) 1,400 1,400 
CM-400a CM-400 Básica Ciudad Real Int. CM-42 p.k. 117+300 (Tomelloso) Int. CM-3102/N-310 (Tomellloso) 2,570 2,570 

CM-4010a  Toledo Int. CM-4010 p.k. 6+449 (Esquivias) Int. CM-4010 p.k. 9+763 (Esquivias) 2,348 2,348 
CM-4017a  Toledo Int. CM-4017/CM-4025 (Los Yébenes) Int. CM-4017 p.k. 18+970 (Los Yébenes) 2,314 2,314 
CM-4019a  Toledo Int. CM-4019 p.k. 13+089 (Mascaraque) Int. CM-4019 p.k. 14+267 (Mascaraque) 1,090 1,090 
CM-401a  Toledo Int. CM-401 p.k.13+323 (Polán) Int. CM-401 p.k. 17+128 (Polán) 3,739 3,739 

CM-4025a  Toledo Int. CM-4025/CM-4116 (Consuegra) Int. CM-4133a (C/Industrias) (Consuegra) 0,991 0,991 

CM-403a  Toledo Int. CM-403 p.k. 12+237 
(Las Ventas con Peña Aguilera) 

Int. CM-403 p.k. 14+236 
(Las Ventas con Peña Aguilera) 2,405 2,405 
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CM-4100a CM-4100 Comarcal Toledo Int. CM-4100 p.k. 0+000 (Oropesa) Int. CM-4100 p.k. 2+374 (Oropesa) 2,374 2,374 
CM-4102a  Toledo Int. CM-4102 p.k. 34+596 (Los Navalmorales) Int. CM-401 p.k. 67+617  (Los Navalmorales) 2,548 2,548 
CM-4104a  Toledo Int. CM-4104/N-502 (Belvís de la Jara) Int. N-502 p.k. 146+600 (Belvís de la Jara) 2,882 2,882 
CM-4107a  Ciudad Real Int. CM-4107 p.k. 15+650 (Bolaños de Calatrava) Int. CRP-5111 (Bolaños de Calatrava) 3,170 3,170 
CM-410a CM-410 Básica Toledo Int. N-401 p.k. 104+713 (Orgaz) Int. CM-410 p.k. 14+236 (Orgaz) 2,069 2,069 

CM-410a  Toledo Int. CM-410 p.k.111+870 (La Puebla de Almoradiel) Int. CM-410 p.k. 114+925 
(La Puebla de Almoradiel) 2,354 2,354 

CM-410a  Toledo Int. CM-410/CM-3005 (La Villa de D. Fadrique) Int. CM-410 p.k. 106+565 
(La Villa de D. Fadrique) 4,166 4,166 

CM-4110a  Ciudad Real Int. CM-4110 p.k. 41+205 
(Tirteafuera- Almodóvar del Campo) 

Int. CM-4110 p.k. 42+265 
(Tirteafuera- Almodóvar del Campo) 0,750 0,750 

CM-4111a  Ciudad Real Int. CM-4111 p.k. 30+730 (Calzada de Calatrava) Int. CM-4111 p.k. 36+463 (Calzada de Calatrava) 3,940 3,940 
CM-4116a  Toledo Int. CM-4116 p.k. 14+650 (Consuegra) Int. CM-4133 p.k. 3+380 (Consuegra) 6,161 6,161 
CM-4124a  Ciudad Real Int. CM-4174 (Almagro) Int CM-4124/CM-4107 (Bolaños de Calatrava) 6,950 6,950 
CM-412a  Albacete P.k. 305+500 int. CM-412 (Fuente Álamo) P.k. 307+620 int. CM-3211 (Fuente Álamo) 2,130 2,130 
CM-412a  Albacete Int. N-322 p.k. 253+320 (Reolid) Int. CM-412 p.k. 171+400 (Reolid) 0,240 0,240 
CM-412a  Albacete P.k. 262+490 int. CM-412 (Isso-Hellín) P.k. 270+010 int. CM-412 (Isso-Hellín) 7,570 7,570 
CM-412a CM-412 Básica Albacete Int. N-310 56+480 (Hellín) Int. CM-412 (Hellín) 0,390 0,390 

CM-4133a  Toledo Int. CM-4133 p.k. 0+150 (Consuegra) Int. CM-4116a (C/Carmen) (Consuegra) 2,208 2,208 
CM-413a CM-413 Básica Ciudad Real Int. CM-412a (Almagro) Int. CM-45 (Almagro) 1,200 1,200 

CM-5004a  Toledo Int. CM-5004 p.k. 6+608 
(La Torre de Esteban Hambrán) 

Int. CM-5004 p.k. 9+744 
(La Torre de Esteban Hambrán) 2,751 2,751 

      175,588 

 

RAMALES (RED LOCAL)      

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO LONGITUDParcial LONGITUDTotal 

CM-10a NUEVA Guadalajara Int. CM-10 p.k. 8+985 Int. CM-1008 p.k. 8+640 0,465 0,465 
CM-10a No Catalogada Guadalajara Int. CM-10 p.k. 6+200 FF.CC. Madrid-Barcelona (Guadalajara) 0,630 0,630 

CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 50+730 (Congostrina) Congostrina 0,404 0,404 
CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 30+810 (Fuencemillán) Int. CM-101a (Fuencemillán) 0,295 0,295 
CM-1003a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1003 p.k. 49+435 (Matillas) Estación de FF.CC. de Matillas/int. GU-157 0,324 0,324 
CM-1008a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 2+500 (Azuqueca de Henares) Int. GU-102 (Azuqueca de Henares) 1,355 1,355 
CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 7+800 (Cabanillas del Campo) Int. C/Fuerteventura (Alovera) 1,871 1,871 

CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 12+600 (Cabanillas del Campo) Int. C/Virgen de la Antigua 
(Cabanillas del Campo) 1,316 1,316 

CM-1008a CM-1008 Comarcal Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 17+860 (Fontanar) Fontanar 3,588 3,588 
CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 2+500 Villanueva de la Torre 0,433 0,433 
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CM-101a CM-1000 Comarcal Guadalajara Int. CM-101 p.k. 50+650 (Jadraque) Int. CM-1003 p.k. 39+930 (Jadraque) 1,868 1,868 
CM-101a No Catalogada Guadalajara Int. CM-101 p.k. 34+390 (Fuencemillán) Int. CM-1001 p.k. 31+040 (Fuencemillán) 0,595 0,595 

CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 75+110 (Atienza) Int. CM-110a (Atienza) 0,363 0,363 
CM-2000a CM-2000a Travesía Guadalajara Int. CM-2000 p.k. 56+135 (Sacedón) Sacedón 0,540 0,540 
CM-2028a CM-236a Travesía Guadalajara Int. CM-2028 p.k. 18+085 (Aranzueque) Int. CM-2027 p.k. 12+030 (Aranzueque) 0,360 0,360 
CM-2102a CM-2102a Travesía Cuenca Int. CM-2102 p.k 15+745 (Torrejoncillo del Rey) Torrejoncillo del Rey 1,050 1,050 

CM-2103a NUEVA Cuenca Int. CM-2103 p.k. 15+882 
(Villaverde y Pasaconsol) Int. CUV-7132 (Villaverde y Pasaconsol) 1,009 1,009 

CM-2103a NUEVA Cuenca Int. CM-2103 p.k. 22+142 (Valverde de Júcar) Int. CM-2151 p.k. 4+650 (Valverde del Júcar) 0,660 0,660 
CM-2201a CM-2201a Travesía Cuenca Int CM-210 p.k. 53+058 (Beteta) Beteta 0,546 0,546 
CM-2201a CM-2201a Travesía Cuenca Int. C/Camino Pocillo (Beteta) Int. CM-2201 (Beteta) 3,024 3,024 
CM-3000a CM-3000a Travesía Toledo Int. N-301 p.k. 99+560 (Corral de Almaguer) Int. C/Real (Corral de Almaguer) 0,239 0,239 

CM-3000a CM-3000a Travesía Toledo Int. C/Real con C/Tenerías (Corral de Almaguer) Int. C/Tenerías con C/Silos (Corral de 
Almaguer) 0,480 0,480 

CM-3001a CM-3000a Travesía Toledo Int. C/Lillo con Av. Aviación (Villatobas) Int. N-301 (Villatobas) 0,847 0,847 
CM-3001a No Catalogada Toledo Int. N-400a (Villarubia de Santiago) Int. N-400 (Villarubia de Santiago) 0,560 0,560 
CM-3011a CM-3011 Comarcal Cuenca Int. CM-3011 p.k 30+549 (Tresjuncos) Int. CM-3011 p.k 31+124 (Tresjuncos) 0,626 0,626 

CM-3201a 
No Catalogada Cuenca Int. CM-3201 p.k. 17+185 (El Herrumblar) P.k. 18+046 (El Herrumblar) 0,861 1,470 
No Catalogada Cuenca P.k. 19+055 (El Herrumblar) Int. CM-3201 p.k. 19+664 (El Herrumblar) 0,609  

CM-4006a NUEVA Toledo Int. CM-4006 (Río Guadarrama-Bargas) Int. CM-4011 p.k. 0+000 
(Río Guadarrama-Bargas) 0,545 0,545 

CM-4009a NUEVA Toledo Int. CM-4009 pk 18+105/int N-403 (Torrijos) Int. A-40 (salida 103)/int. C/Dalí (Torrijos) 0,395 0,395 
CM-4014a CM-4014a Travesía Toledo Int. CM-4014 (Ocaña) Int. N-IVa (Ocaña) 1,378 1,378 
CM-9101  Guadalajara Int. A-2 (Guadalajara) Puente Árabe (incluido) (Guadalajara) 3,032 3,032 

CM-9102 CM-1051 Local Guadalajara Int. N-320a/Av. Vallehermoso 
(Azuqueca de Henares) 

Línea FF.CC. Madrid-Barcelona 
(Azuqueca de Henares) 1,500 1,500 

CM-9200 No Catalogada Cuenca Int. N-400 (Huelves) Int. C/Boleo (Huelves) 0,365 0,365 
CM-9203 CM-9203 Local Guadalajara Int. CM-2011/CM-2008 (Brihuega) Int. CM-2005 p.k. 33+500 (Brihuega) 1,205 1,205 
CM-9204  Guadalajara Int. CM-2115 p.k 7+910 (Trillo) Balneario Carlos III (Trillo) 0,515 0,515 
CM-9207  Guadalajara Int. GU-921 (Lupiana) Monasterio de Lupiana 1,210 1,210 
CM-9222  Guadalajara Int .CM-2009 p.k. 21+130 (Auñón) Mirador Embalse Entrepeñas 2,210 2,210 
CM-9223  Cuenca Int. N-420 p.k. 462+286 (Reíllo) Int. N-420 p.k. 469+059 (Reíllo) 5,310 5,310 

CM-9224  Cuenca Int. N-301 p.k. 150+458 (El Pedernoso) Int. CM-3102/Ctra. de Las Mesas (El Pedernoso) 0,684 1,201 

 Cuenca Int. CM-3102/Ctra. de Belmonte (El Pedernoso) Int. N-301 p.k. 152+007 (El Pedernoso) 0,517  
CM-9226 No Catalogada Cuenca Int. CM-310a p.k. 102+795 (Huete) Int. CM-2019 p.k. 0+898 (Huete) 1,117 1,117 
CM-9227 No Catalogada Cuenca Int. CM-310a p.k. 102+680 (Huete) Estación FF.CC. de Huete 0,510 0,510 

CM-9228 No Catalogada Cuenca Int. CM-210 p.k. 30+975 
(Boca sur túnel de Monsaete-Cañamares) 

Int. CM-210 p.k. 32+552 
(Boca norte túnel de Monsaete-Cañizares) 4,662 4,662 

CM-9229 No Catalogada Guadalajara Int. N-320a (Horche) Int. GU-205 (Horche) 3,725 3,725 
CM-9230 CM-2154 Local Cuenca Int. CM-2109 p.k. 44+320 (Mira) Estación de Enguídanos 1,916 1,916 
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CM-9231 CM-2156 Local Cuenca Int. CM-2105 p.k. 55+790 (Huélamo) P.k. 1+198 (Huélamo) 1,198 1,198 
CM-9232 CM-2250 Local Cuenca Int. N-420a p.k. 491+869a (Boniches) P.k. 4+250 (Boniches) 4,250 4,250 
CM-9313  Ciudad Real Int. A-4 (Manzanares) Int. N-430 (Manzanares) 2,630 2,630 
CM-9314 CM-3000a Travesía Toledo C/Real int. N-301 (Corral de Almaguer) C/Real-Polideportivo (Corral de Almaguer) 2,115 2,115 

CM-9315 CM-3000a Travesía Toledo Av. de Castilla La Mancha - Río Riansares 
(Corral de Almaguer) 

Av. de Castilla La Mancha int. con C/Real 
(Corral de Almaguer) 1,017 1,017 

CM-9316 CM-410a Travesía Toledo Int. C/S. Fernando con Av. IV Centenario 
(Quintanar de la Orden) 

Int. C/Principe con C/S. Francisco 
(Quintanar de La Orden) 0,795 0,795 

CM-9316 CM-410a Travesía Toledo Int. C/Valencia con C/Fco. Serrano 
(Quintanar de la Orden) 

Int. C/Valencia con Av. IV Centenario 
(Quintanar de la Orden) 0,250 0,250 

CM-9322  Albacete Int. CM-3210 (Pozohondo) Int. AB-400 (Pozohondo) 0,863 0,863 

CM-9323  Ciudad Real Int. CM-4120 (Villarrubia de los Ojos) Int. C/Las Tablas con Av. de la Virgen 
( Villarrubia de los Ojos) 1,150 1,150 

CM-9324  Ciudad Real Int. CM-3129 (Villamanrique) Int. Tronchón de Entresierras 2,200 2,200 

CM-9325  Ciudad Real Int. CM-412 p.k. 120+800 (Villanueva de  Infantes) Int. CM-412 p.k. 124+900 
(Villanueva de  Infantes) 3,900 3,900 

CM-9326 NUEVA Cuenca Int. N-320a (Quintanar del Rey) Int. CUV-8111 (Quintanar del Rey) 2,261 2,261 
CM-9327 No Catalogada Cuenca Int. N-III (Hoces del Cabriel) L.P. Valencia (Contreras) 3,369 3,369 
CM-9328 CM-3129 Comarcal Ciudad Real Int. CM-412 p.k. 123+050 (Villanueva de  Infantes) Int. CM-9325 (C/Monjas Franciscas) 1,000 1,000 
CM-9330 CM-3164 Local Cuenca Int. CM-3124 (Quintanar del Rey) Río Valdemembra 2,440 2,440 

CM-9333 No Catalogada Cuenca Int. CM-310 p.k. 68+613 
(Acceso Segóbriga-Saelices) Int. CM-310/CM-3009 (Saelices) 1,123 1,123 

CM-9334 CM-3213a Travesía Albacete Int. CM-3213 p.k. 9+300 (Liétor) C/ Convento,39 (Liétor) 2,160 2,160 
CM-9416  Toledo Int. CM-4006 Estación de Algodor 2,393 2,393 
CM-9417  Toledo Int. N-401a  (Illescas) Int. Camino de Illescas a Torrejón. 0,900 0,900 
CM-9420 NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Ciudad Real) Aeropuerto de Ciudad Real 2,132 2,132 
CM-9421 NUEVA Ciudad Real Int. CM-9420 (Aeropuerto de Ciudad Real) Int. CM-4172 (Cañada de Calatrava) 3,300 3,300 
CM-9422 NUEVA Toledo Int. CM-43 (Pantoja) Int. CM-4004 (Pantoja) 1,710 1,710 
CM-9423 NUEVA Toledo Int. CM-43 (Alameda de la Sagra) Int. CM-4004 (Añover de Tajo) 2,680 2,680 

CM-9424 NUEVA Toledo Int. CM-9425 (Casarrubios del Monte) Int. CM-4004 
(Pol. Ind. Monte Boyal-Casarrubios del Monte) 3,260 3,260 

CM-9425 NUEVA Toledo Int. CM-41 (Casarrubios del Monte) Int. CM-4004 (Casarrubios del Monte) 2,630 2,630 
CM-9426 NUEVA Toledo Int. CM-41 (Palomeque) Int. Camino de Chozas de Canales (Palomeque) 1,230 1,230 
CM-9427 No Catalogada Toledo Int. N-502 (Talavera de la Reina) Int. Camino G-4 C.H. del Tajo 1,215 1,215 
CM-9428 No Catalogada Toledo Int. CM-4000 (Montearagón/La Pueblanueva) Int. TO-1260 (FF.CC.) 0,280 1,115 
CM-9428 No Catalogada Toledo Int. CM-4000 (Montearagón/La Pueblanueva) Int. TO-1262 p.k. 0+000 0,835  
CM-9429 No catalogada           

CM-4102 Toledo Int. Ronda del Cañillo (Talavera de la Reina) Int. N-502/CM-4102 
(Puente metálico río Tajo-Talavera de la Reina) 0,804 0,804 

CM-9430 NUEVA Toledo Int. N-Va (Gasolinera-Oropesa) Int. CM-4100a (Oropesa) 0,286 0,286 
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CM-9431 CM-410a Toledo Int. CM-410 p.k.50+030 (Mora) Int. CM-410 p.k. 56+930 (Mora) 5,135 5,135 
CM-9513  Toledo Int. A-5 p.k.72+620 (Maqueda) Int. C/Ctra. de Ávila (Maqueda) 0,995 0,995 

      118,220 

 

 

RED BÁSICA ALTA CAPACIDAD-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008  

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-10 NUEVA Guadalajara Int. CM-101 (Guadalajara) Int. N-320 (Guadalajara)  
CM-40                                      

(Ronda Suroeste) NUEVA Toledo Int. A-40 (Bargas) Int. CM-42 (Toledo)  

CM-41                                     
(Av. de la Sagra) NUEVA Toledo Int. A-5 (Valmojado) Int. CM-43 (Illescas)  

CM-43                                    
(Av. de la Sagra) NUEVA Toledo Int. CM-41 (Illescas) Int. CM-9423 (Añover deTajo)  

CM-45                                 
(Av. IV Centenario) NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Ciudad Real) CM-412 (Almagro)  

 
 
 
     

RED BÁSICA-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-220 N-320 Albacete Int. A-31 p.k. 55+830 (La Gineta) L.P. Cuenca (Quintanar del Rey) Transferida por Ministerio 
de Fomento 

CM-220 N-320 Cuenca L.P. Albacete (Tarazona de la Mancha) Int. N-III p.k. 71+460 (Motilla del Palancar) 
RD 1448/2007 de 29 de 

Octubre 
(BOE 26-11-2007) 

CM-220 N-320 Cuenca Int. N-III p.k. 72+ 800 (Motilla del Palancar) N-320a p.k. 134+375/Int. N-420 (Cuenca)  
CM-313 CM-400 Básica Ciudad Real Int. A-43 (Tomelloso) L.P. Albacete Reordenación de 

itinerarios 
CM-313 CM-400 Básica Albacete L.P. Ciudad Real Int. N-430 p.k. 446+010 (Sotuélamos)  
CM-316 CM-3106 Comarcal Albacete Int. N-430a p.k. 458+900 (Munera) Int. A-31 p.k. 40+670 (La Roda) Cambio de categoría 
CM-316 CM-3106 Comarcal Albacete Int. A-31 p.k. 39+420 (La Roda) Int. CM-3226 (Mahora)  
CM-403 CM-412 Básica Ciudad Real Int. CM-4135 (Porzuna) Int. N-401a (Ciudad Real) Reordenación de 

itinerarios 
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RED COMARCAL-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-1008 NUEVA Guadalajara Int. A-2 (Azuqueca de Henares) Int. CM-101 (Yunquera)  
CM-1009 CM-111 Comarcal Guadalajara Int. N-320 (El Casar) L.P. Madrid (Fuente el Saz de Jarama) Nueva denominación 
CM-2030 CM-227 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Santorcaz) Int. CM-2004 (Pozo de Guadalajara) Nueva denominación 
CM-2031 CM-236 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Ambite) Int. CM-2029 (Mondéjar) Nueva denominación 
CM-2032 CM-404 Comarcal Guadalajara L.P. Madrid (Brea de Tajo) Int. CM-2029 (Albares) Nueva denominación 
CM-2122 CM-213 Básica Guadalajara Int. CM-210 (Cillas) L.P. Zaragoza (Gallocanta) Cambio de categoría 
CM-2123 CM-2153 Local Cuenca Int. CM-220 (Monteagudo de Salinas) Int. CM-2109 (Arguisuelas) Cambio de categoría 
CM-3124 NUEVA Cuenca Int. A-31 (Pozoamargo) L.P. Albacete (Villalgordo del Júcar)  
CM-3124 NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Sisante) L.P. Cuenca (Casasimarro)  
CM-3124 NUEVA Cuenca L.P. Albacete (Villalgordo del Júcar) L.P. Albacete (Tarazona)  
CM-3124 NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Quintanar del Rey) L.P. Cuenca (Quintanar del Rey)  
CM-3124 NUEVA Cuenca L.P. Albacete (Tarazona de la Mancha) L.P. Albacete (Villamalea)  
CM-3124 NUEVA Albacete L.P. Cuenca (Ledaña) Int. CM-3201 (Villamalea)  
CM-3211 CM-3255 Local Albacete Int. A-31 p.k. 93+560 (Estación de Chinchilla) L.P. Murcia (Jumilla) Reordenación de 

itinerarios 

CM-3217 CM-3228 Comarcal Albacete Int. CM-412 p.k. 235+500 (Elche de la Sierra) Int. CM-3225 (Férez) Reordenación de 
itinerarios 

CM-3217  Albacete Int. CM-3225 (Férez) L.P. Murcia (Moratalla)  
CM-3225 CM-3217 Comarcal Albacete Int. CM-3217 p.k. 19+310 (Ferez) P.k. 10+100 (Letur) Reordenación de 

itinerarios 
CM-3225  Albacete P.k. 10+892 (Letur) p.k. 61+978 (Nerpio)  
CM-4013 CM-4021 Comarcal Toledo Int. CM-410 (Cuerva) Int. CM-403a (Ventas con Peña Aguilera) Reordenación de 

itinerarios 
CM-4022 NUEVA Toledo Int. N-401 (Sonseca) Int. CM-4019a (Mascaraque)  
CM-4134 NUEVA Ciudad Real Int. CR-504 (Puertollano) Int. N-420/CM-413 (Argamasilla de Calatrava)  
CM-4135 CM-403 Básica Ciudad Real Int. CM-412 (Porzuna) Int. N-430 (Piedrabuena) Reordenación de 

itinerarios 
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RED LOCAL-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-1053 CM-1000 Comarcal Guadalajara Int. CM-101 p.k. 50+650 (Jadraque) Int. CM-1001 (Congostrina) Reordenación de 
itinerarios 

CM-2055  Guadalajara Int. CM-2028 (Aranzueque) Renera  
CM-2055 CM-2056 Local Guadalajara Renera Int. CM-2006 (Renera) Reordenación de 

itinerarios 
CM-2156 CM-2121 Comarcal Cuenca Int. CM-2102a (Torrejoncillo del Rey) Int. N-400 (Naharros) Cambio de categoría 
CM-3165 NUEVA Ciudad Real Int. CM-420 (Herencia) Int. CM-42 (Alcázar de San Juan)  
CM-3166 NUEVA Ciudad Real Int. CM-310 (Alcázar de San Juan) Int. CM-420 (Campo de Criptana)  
CM-3167 CM-3001 Comarcal Ciudad Real L.P. Toledo (Villafranca de los Caballeros) Int. CM-3165 (Herencia) Cambio de categoría 
CM-3168 CM-3123 Comarcal Albacete C/Calvario, 36 (Ossa de Montiel) Int.  AB-607 (El Bonillo) Cambio de categoría 
CM-3169 CM-3123 Comarcal Albacete Lavadero tradicional (Viveros) Int.  AB-606 (El Bonillo) Cambio de categoría 

CM-3250 CM-3262 Local Albacete Int. A-30 p.k. 75+160 (Cancarix) Int. N-301 p.k. 328+215 (Cancarix) Reordenación de 
itinerarios 

CM-3250  Albacete Int. N-301 p.k. 328+215 (Cancarix) L.P. Murcia (Jumilla)  
CM-3263 NUEVA Albacete Int. AB-513 (Yeste) L.P. Jaén (Las Juntas)  
CM-3264 NUEVA Albacete Int. CM-3206 (Yeste) Int. CM-3225 (Fuente Higuera)  
CM-3265 CM-3211 Comarcal Albacete Int. A-31 (Villar de Chinchilla) Int. CM-3211 (Pétrola)  
CM-4172 NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Cañada de Calatrava) Int. CR-5136 (Villar del Pozo)  
CM-4173 NUEVA Ciudad Real Int. CM-45/CM-4127 (Miguelturra) Int. A-43 (Ciudad Real)  
CM-4174 CM-4127 Comarcal Ciudad Real Int. Av. Calvo Sotelo (Ciudad Real) Int. CM-45/CM-4173 (Miguelturra)  
CM-4174 CM-412 Básica Ciudad Real Int. CM-45/CM-4173 (Miguelturra) Int. CM-412 p.k. 46+940 (Almagro)  
CM-4174 CM-412a Travesía Ciudad Real Int. CM-412 p.k. 46+940 (Almagro) Int. CM-45/CM-4124 (Almagro)  

 
 
 

     

TRAVESIAS-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-101a CM-101 Básica Guadalajara Int. CM-101 p.k. 20+145 (Humanes) Int. CM-101 p.k. 23+280 (Humanes) Construcción de variante 
CM-2102a CM-2102 Comarcal Cuenca Int. N-IIIa (Montalbo) Int. CM-2102 p.k. 0+342 (Montalbo) Construcción de variante 
CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. CM-2117 p.k. 6+460 (Villarejo-Periestéban) Int.CM-2117 p.k. 8+180 (Villarejo-Periestéban) Construcción de variante 

CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. C/Hocino (San Lorenzo de la Parrilla) Int. N-420 p.k. 394+900 
(San Lorenzo de la Parrilla) Construcción de variante 

CM-2117a CM-2117 Comarcal Cuenca Int. CM-2117 p.k. 1+246 (Villares del Saz) Int. N-IIIa (Villares del Saz) Construcción de variante 
CM-3106a CM-3106 Comarcal Albacete P.k. 76+910 int. CM-3226 (Mahora) P.k. 77+620 int. N-322 (Mahora)  
CM-3120a CM-3120 Comarcal Cuenca P.k. 9+898 int. CM-3120 (Montalbo) P.k. 11+537 int. N-IIIa (Montalbo) Construcción de variante 
CM-3126a CM-3126 Comarcal Albacete Int. N-430 p.k. 448+190 (Sotuélamos) Int. N-430a (Sotuélamos)  
CM-3133a CM-3133 Comarcal Albacete Int. CM-3133 p.k. 24+830 (El Ballestero) Int. CM-3133 p.k. 28+310 (El Ballestero) Construcción de variante 
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CM-3135a CM-3135 Comarcal Albacete Int. CM-3106 (La Roda) Int. C/Pabellón (FF.CC.) (La Roda)  
CM-3210a CM-3210 Comarcal Albacete Int. A-30 p.k. 23+520 (Pozocañada) Int. C/Balmes, 49 (Pozocañada)  
CM-3222a CM-3222 Comarcal Albacete P.k. 6+990 int. CM-3222 (Madrigueras) P.k. 11+380 int. CM-3222 (Madrigueras) Construcción de variante 
CM-4009a CM-4009 Comarcal Toledo Int. CM-4009 p.k 7+415 (Novés) Int. CM-4009 p.k 11+995 (Novés) Construcción de variante 
CM-4009a CM-4009 Comarcal Toledo P.k. 15+380 int. A-40 (Torrijos) Int. CM-4009 p.k 20+912 (Gerindote) Construcción de variante 
CM-400a CM-42a Travesía Ciudad Real Int. CM-42 p.k. 104+950 (Alameda de Cervera) Int. CM-42 p.k. 108+750  (Alameda de Cervera) Cambio de denominación 

CM-400a CM-400 Básica Ciudad Real Int. CM-42 p.k. 117+300 (Tomelloso) Int. CM-3102/N-310 (Tomellloso) Reordenación de 
itinerarios 

CM-4100a CM-4100 Comarcal Toledo Int. CM-4100 p.k. 0+000 (Oropesa) Int. CM-4100 p.k. 2+374 (Oropesa) Construcción de variante 
CM-410a CM-410 Básica Toledo Int. N-401 p.k. 104+713 (Orgaz) Int. CM-410 p.k. 14+236 (Orgaz) Construcción de variante 
CM-412a CM-412 Básica Albacete Int. N-310 56+480 (Hellín) Int. CM-412 (Hellín) Construcción de variante 
CM-413a CM-413 Básica Ciudad Real Int. CM-412a (Almagro) Int. CM-45 (Almagro)  

 

 

RAMALES-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-10a NUEVA Guadalajara Int. CM-10 p.k. 8+985 Int. CM-1008 p.k. 8+640  
CM-10a No Catalogada Guadalajara Int. CM-10 p.k. 6+200 FF.CC. Madrid-Barcelona (Guadalajara)  

CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 50+730 (Congostrina) Congostrina  
CM-1003a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1003 p.k. 49+435 (Matillas) Estación de FF.CC. de Matillas/int. GU-157  
CM-1008a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 2+500 (Azuqueca de Henares) Int. GU-102 (Azuqueca de Henares)  
CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 7+800 (Cabanillas del Campo) Int. C/Fuerteventura (Alovera)  
CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 12+600 (Cabanillas del Campo) Int. C/Virgen de la Antigua (Cabanillas del Campo)  
CM-1008a CM-1008 Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 17+860 (Fontanar) Fontanar Pasa a ser considerada como ramal 
CM-1008a NUEVA Guadalajara Int. CM-1008 p.k. 2+500 Villanueva de la Torre  
CM-101a CM-101 Guadalajara Int. CM-101 p.k. 50+650 (Jadraque) Int. CM-1003 p.k. 39+930 (Jadraque) Por reordenación de itinerarios 

pasa a ser ramal 
CM-101a No Catalogada Guadalajara Int. CM-101 p.k. 34+390 (Fuencemillán) Int. CM-1001 p.k. 31+040 (Fuencemillán)  

CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 30+810 (Fuencemillán) Int. CM-101a (Fuencemillán)  
CM-1001a No Catalogada Guadalajara Int. CM-1001 p.k. 75+110 (Atienza) Int. CM-110a (Atienza)  
CM-2000a CM-2000a Travesía Guadalajara Int. CM-2000 p.k. 56+135 (Sacedón) Sacedón Pasa a ser considerada como ramal 
CM-2028a CM-236a Travesía Guadalajara Int. CM-2028 p.k. 18+085 (Aranzueque) Int. CM-2027 p.k. 12+030 (Aranzueque) Cambio de denominación 
CM-2102a CM-2102a Travesía Cuenca Int. CM-2102 p.k 15+745 (Torrejoncillo del Rey) Torrejoncillo del Rey Pasa a ser considerada como ramal 
CM-2103a NUEVA Cuenca Int. CM-2103 p.k. 15+882 (Villaverde y Pasaconsol) Int. CUV-7132 (Villaverde y Pasaconsol)  
CM-2103a NUEVA Cuenca Int. CM-2103 p.k. 22+142 (Valverde de Júcar) Int. CM-2151 p.k. 4+650 (Valverde del Júcar)  
CM-2201a CM-2201a Travesía Cuenca Int CM-210 p.k. 53+058 (Beteta) Beteta Pasa a ser considerada como ramal 
CM-2201a CM-2201a Travesía Cuenca Int. C/Camino Pocillo (Beteta) Int. CM-2201 (Beteta) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-3000a CM-3000a Travesía Toledo Int. N-301 p.k. 99+560 (Corral de Almaguer) Int. C/Real (Corral de Almaguer) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-3000a CM-3000a Travesía Toledo Int. C/Real con C/Tenerías (Corral de Almaguer) Int. C/Tenerías con C/Silos (Corral de Almaguer) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-3001a CM-3000a Travesía Toledo Int. C/Lillo con Av. Aviación (Villatobas) Int. N-301 (Villatobas) Pasa a ser considerada como ramal 
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RAMALES-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-3001a No Catalogada Toledo Int. N-400a (Villarubia de Santiago) Int. N-400 (Villarubia de Santiago)  
CM-3011a CM-3011 Cuenca Int. CM-3011 p.k 30+549 (Tresjuncos) Int. CM-3011 p.k 31+124 (Tresjuncos) Construcción CM-3011 
CM-3201a No Catalogada Cuenca Int. CM-3201 p.k. 17+185 (El Herrumblar) P.k. 18+046 (El Herrumblar)  
CM-3201a No Catalogada Cuenca P.k. 19+055 (El Herrumblar) Int. CM-3201 p.k. 19+664 (El Herrumblar)  
CM-4006a NUEVA Toledo Int. CM-4006 (Río Guadarrama-Bargas) Int. CM-4011 p.k. 0+000 (Río Guadarrama-Bargas)  
CM-4009a NUEVA Toledo Int. CM-4009 pk 18+105/int N-403 (Torrijos) Int. A-40 (salida 103)/int. C/Dalí (Torrijos)  
CM-4014a CM-4014a Travesía Toledo Int. CM-4014 (Ocaña) Int. N-IVa (Ocaña)  
CM-9102 CM-1051 Guadalajara Int. N-320a/Av. Vallehermoso 

(Azuqueca de Henares) 
Línea FF.CC. Madrid-Barcelona 

(Azuqueca de Henares) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9200 No Catalogada Cuenca Int. N-400 (Huelves) Int. C/Boleo (Huelves)  
CM-9203 CM-9203 Local Guadalajara Int. CM-2011/CM-2008 (Brihuega) Int. CM-2005 p.k. 33+500 (Brihuega) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9226 No Catalogada Cuenca Int. CM-310a p.k. 102+795 (Huete) Int. CM-2019 p.k. 0+898 (Huete)  
CM-9227 No Catalogada Cuenca Int. CM-310a p.k. 102+680 (Huete) Estación FF.CC. de Huete  
CM-9228 No Catalogada Cuenca Int. CM-210 p.k. 30+975 

(Boca sur túnel de Monsaete-Cañamares) 
Int. CM-210 p.k. 32+552 (Boca norte túnel de 

Monsaete-Cañizares)  
CM-9229 No Catalogada Guadalajara Int. N-320a (Horche) Int. GU-205 (Horche)  
CM-9230 CM-2154 Cuenca Int. CM-2109 p.k. 44+320 (Mira) Estación de Enguídanos Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9231 CM-2156 Cuenca Int. CM-2105 p.k. 55+790 (Huélamo) P.k. 1+198 (Huélamo) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9232 CM-2250 Cuenca Int. N-420a p.k. 491+869a (Boniches) P.k. 4+250 (Boniches) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9314 CM-3000a Travesía Toledo C/Real int. N-301 (Corral de Almaguer) C/Real-Polideportivo (Corral de Almaguer) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9315 CM-3000a Travesía Toledo Av. de Castilla La Mancha - Río Riansares 
(Corral de Almaguer) 

Av. de Castilla La Mancha int. con C/Real 
(Corral de Almaguer) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9316 CM-410a Travesía Toledo Int. C/S. Fernando con Av. IV Centenario 
(Quintanar de la Orden) 

Int. C/Principe con C/S. Francisco 
(Quintanar de La Orden) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9316 CM-410a Travesía Toledo Int. C/Valencia con C/Fco. Serrano 
(Quintanar de la Orden) 

Int. C/Valencia con Av. IV Centenario 
(Quintanar de la Orden) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9326 NUEVA Cuenca Int. N-320a (Quintanar del Rey) Int. CUV-8111 (Quintanar del Rey)  
CM-9327 No Catalogada Cuenca Int. N-III (Hoces del Cabriel) L.P. Valencia (Contreras)  
CM-9328 CM-3129 Comarcal Ciudad Real Int. CM-412 p.k. 123+050 (Villanueva de  Infantes) Int. CM-9325 (C/Monjas Franciscas) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9330 CM-3164 Local Cuenca Int. CM-3124 (Quintanar del Rey) Río Valdemembra Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9333 No Catalogada Cuenca Int. CM-310 p.k. 68+613 (Acceso Segóbriga-Saelices) Int. CM-310/CM-3009 (Saelices)  
CM-9334 CM-3213a Travesía Albacete Int. CM-3213 p.k. 9+300 (Liétor) C/ Convento,39 (Liétor) Pasa a ser considerada como ramal 
CM-9420 NUEVA Ciudad Real Int. A-41 (Ciudad Real) Aeropuerto de Ciudad Real  
CM-9421 NUEVA Ciudad Real Int. CM-9420 (Aeropuerto de Ciudad Real) Int. CM-4172 (Cañada de Calatrava)  
CM-9422 NUEVA Toledo Int. CM-43 (Pantoja) Int. CM-4004 (Pantoja)  
CM-9423 NUEVA Toledo Int. CM-43 (Alameda de la Sagra) Int. CM-4004 (Añover de Tajo)  
CM-9424 NUEVA Toledo Int. CM-9425 (Casarrubios del Monte) Int. CM-4004 

(Pol. Ind. Monte Boyal-Casarrubios del Monte)  
CM-9425 NUEVA Toledo Int. CM-41 (Casarrubios del Monte) Int. CM-4004 (Casarrubios del Monte)  
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RAMALES-MODIFICACIONES RESPECTO A CATÁLOGO 2008   

MATRÍCULA ANTERIOR 
DENOMINACIÓN PROVINCIA ORIGEN DESTINO OBSERVACIONES 

CM-9426 NUEVA Toledo Int. CM-41 (Palomeque) Int. Camino de Chozas de Canales (Palomeque)  
CM-9427 No Catalogada Toledo Int. N-502 (Talavera de la Reina) Int. Camino G-4 C.H. del Tajo  
CM-9428 No Catalogada Toledo Int. CM-4000 (Montearagón/La Pueblanueva) Int. TO-1260 (FF.CC.)  
CM-9428 No Catalogada Toledo Int. CM-4000 (Montearagón/La Pueblanueva) Int. TO-1262 p.k. 0+000  
CM-9429 CM-4102 Toledo Int. Ronda del Cañillo (Talavera de la Reina) Int. N-502/ CM-4102 

(Puente metálico río Tajo-Talavera de la Reina) Pasa a ser considerada como ramal 

CM-9430 NUEVA Toledo Int. N-Va (Gasolinera-Oropesa) Int. CM-4100a (Oropesa)  
CM-9431 CM-410a Toledo Int. CM-410 p.k.50+030 (Mora) Int. CM-410 p.k. 56+930 (Mora) Pasa a ser considerada como ramal 
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RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS 
       

RESUMEN 

       

       

CATEGORÍA ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL 

BÁSICA ALTA CAPACIDAD 0,000 80,958 0,000 9,260 145,510 235,728 

BÁSICA 469,524 364,885 432,770 303,270 279,495 1849,944 

COMARCAL 962,901 1227,499 1152,759 1060,620 1222,455 5626,234 

LOCAL 143,434 95,267 53,701 60,690 317,507 670,599 

TRAVESÍAS 33,740 19,980 41,474 9,421 70,973 175,588 

RAMALES 3,023 16,312 38,107 27,804 32,974 118,220 

TOTAL 1612,622 1804,901 1718,811 1471,065 2068,914 8676,313 
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1. Introducción y antecedentes 

El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026, que promueve el Gobierno de Castilla-

La Mancha desde la Consejería de Fomento (Dirección General de Carreteras), se ha sometido al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de 8 de 

marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los requerimientos de la ley básica 

estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. 

En todo el procedimiento de tramitación ambiental del Plan Regional interviene como órgano ambiental 

competente la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental). 

La tramitación medioambiental del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se inició en julio 

de 2013 con la presentación por la Consejería de de Fomento de Castilla-La Mancha, como promotor del 

Plan, del Documento de Inicio ante el órgano ambiental competente de Castilla-La Mancha que, tras 

identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, inició la fase de Consultas 

Previas (agosto de 2013) para obtener las sugerencias de las entidades consultadas en relación con el 

alcance y contenidos del Plan. 

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental (Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha), como órgano ambiental competente, emitió, en enero de 2014, el 

correspondiente Documento de Referencia, documento que determina el alcance y contenido del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue elaborado por el órgano promotor del Plan (Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha) y, con fecha de 14 de noviembre de 2014 

fue sometido a la correspondiente fase de consultas a administraciones afectadas y público interesado, 

durante 45 días, junto con el Documento de Avance del Plan. 

Finalizada la fase de Consultas (14 de enero de 2015) el órgano promotor ha respondido motivadamente a 

las observaciones y alegaciones que se han formulado, para lo cual se ha redactado el Documento de 

Respuesta Motivada a las Observaciones y Alegaciones, que justifica cómo se han tomado en consideración 

dichas observaciones y alegaciones en la propuesta del Plan, que incluye el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (artículo 30.2 de la Ley 4/2007). 

La tramitación medioambiental se completa con la redacción de la presente Memoria Ambiental (conforme 

a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La 

Mancha), previo acuerdo del órgano ambiental, con el objeto de valorar la integración de los aspectos 

ambientales en las propuestas del Plan Regional de Carreteras, analizando el proceso de evaluación, el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y evaluando el resultado de las consultas realizadas y 

cómo se han considerado, además se analiza la previsión de los impactos significativos de la aplicación del 

Plan. Esta Memoria Ambiental preceptiva contiene las determinaciones finales que deban incorporarse a 

las propuestas del Plan, así como el seguimiento, revisión y modificación de la misma. Con fecha 4 de 

marzo de 2015, la Dirección General de Calidad e Impacto de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, remite al promotor el escrito de solicitud de Memoria Ambiental. 

La Dirección General de Montes y Espacios Naturales (Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha), como Administración pública afectada (conforme a lo establecido en 

el artículo 3 de la Ley 4/2007) emitió su Informe relativo al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(Comunicación Interior), en fecha 5 de marzo de 2015. Las consideraciones recogidas en dicho escrito han 

sido incorporadas a Informe de Sostenibilidad Ambiental y la Memoria Ambiental. 

Posteriormente, y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 4/2007, el órgano promotor elaborará la 

propuesta de documento final del Plan, tomando en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

las alegaciones formuladas en las consultas y la Memoria Ambiental. 

Finalmente, el Plan Regional de Carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes 

Regionales a los efectos de que puedan pronunciarse sobre el mismo. 

Una vez aprobado el correspondiente Plan, el órgano promotor lo pondrá a disposición del órgano 

ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del público consultado (Ley 4/2007; Artículo 33, 

Publicidad), la siguiente documentación: 

e) El Plan aprobado 

f) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 

- De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 

- Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados 

de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso. 

- Las razones de la elección del Plan aprobado, en relación con las alternativas. 

g) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del Plan. 

h) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b y c 

 

1.1 Alcance y contenido de la Memoria Ambiental 

La presente Memoria Ambiental relativa al III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha ha 

completado el alcance y los contenidos requeridos en la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación 

Ambiental en Castilla-La Mancha (artículo 31): 

   

Anejo 2 Memoria Ambiental 119 

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA  2015-2026 

 

«Finalizada la fase de consultas, se elaborará una memoria ambiental con objeto de valorar la 

integración de los aspectos ambientales en la propuesta del plan o programa, en la que se analizarán 

el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se evaluará el 

resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analiza la 

previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. 

La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta 

del plan o programa, así como el seguimiento, revisión y modificación de la misma. 

La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su 

aprobación definitiva. Será realizada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano ambiental». 

La Memoria Ambiental ha sido elaborada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que interviene como promotor del Plan. 

 

2. Análisis del Proceso de Evaluación Ambiental 

2.1 Tramitación de la evaluación 

Según se establece en el artículo 8 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-

La Mancha, “la aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras se hará mediante acuerdo del 

Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Política Territorial”. 

Por su parte, toda la evaluación ambiental del Plan Regional se ha realizado conforme a lo establecido en la 

Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los 

requerimientos de la ley básica estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En todo el procedimiento de tramitación ambiental del Plan Regional interviene como órgano ambiental 

competente la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental).  

La tramitación medioambiental del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se inició en julio 

de 2013 con la presentación por la Consejería de de Fomento de Castilla-La Mancha, como promotor del 

Plan, del Documento de Inicio ante el órgano ambiental competente de Castilla-La Mancha que, tras 

identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, inició la fase de Consultas 

Previas (agosto de 2013) para obtener las sugerencias de las entidades consultadas en relación con el 

alcance y contenidos del Plan. 

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental (Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha), como órgano ambiental competente, emitió, en enero de 2014, el 

correspondiente Documento de Referencia, documento que determina el alcance y contenido del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue elaborado por el órgano promotor del Plan (Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha) y, con fecha de 14 de noviembre de 2014 

fue sometido a la correspondiente fase de consultas a administraciones afectadas y público interesado, 

durante 45 días, junto con el Documento de Avance del Plan. 

Finalizada la fase de Consultas (14 de enero de 2015) el órgano promotor ha respondido motivadamente a 

las observaciones y alegaciones que se han formulado, para lo cual se ha redactado el Documento de 

Respuesta Motivada a las Observaciones y Alegaciones, que justifica cómo se han tomado en consideración 

dichas observaciones y alegaciones en la propuesta del Plan, que incluye el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (artículo 30.2 de la Ley 4/2007). 

La tramitación medioambiental se completa con la redacción de Memoria Ambiental (conforme a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La 

Mancha), previo acuerdo del órgano ambiental, con el objeto de valorar la integración de los aspectos 

ambientales en las propuestas del Plan Regional de Carreteras. Esta Memoria Ambiental preceptiva 

contiene las determinaciones finales que deban incorporarse a las propuestas del Plan, así como el 

seguimiento, revisión y modificación de la misma. Con fecha 4 de marzo de 2015, la Dirección General de 

Calidad e Impacto de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, remite al promotor el escrito de 

solicitud de Memoria Ambiental. 

Posteriormente, y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 4/2007, el órgano promotor elabora la presente 

propuesta de documento final del Plan, tomando en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

las alegaciones formuladas en las consultas y la Memoria Ambiental. 

Finalmente, el Plan Regional de Carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes 

Regionales a los efectos de que puedan pronunciarse sobre el mismo. 

Una vez aprobado el correspondiente Plan, el órgano promotor lo pondrá a disposición del órgano 

ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del público consultado (Ley 4/2007; Artículo 33, 

Publicidad), la siguiente documentación: 

i) El Plan aprobado 

j) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 

- De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 
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- Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados 

de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso. 

- Las razones de la elección del Plan aprobado, en relación con las alternativas. 

k) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del Plan. 

l) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b y c 

En las siguientes figuras se presenta el esquema de tramitación medioambiental seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de tramitación medioambiental del III Plan Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Procedimiento de impacto ambiental de planes y programas en Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procedimiento de impacto ambiental de planes y programas en la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha  

 

2.2 Análisis y calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

2.2.1 Adecuación al contenido del Anexo IV de la Ley 4/2007 y al Documento de 

Referencia 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se 

ha elaborado ajustando su alcance y contenido al Documento de Referencia emitido por la Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha (Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental), que interviene como 

órgano ambiental competente en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan), dando 

cumplimiento a lo establecido en la normativa de aplicación para la evaluación ambiental de planes: Ley 

4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y ley básica estatal (Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente). 

El 4 de agosto de 2014 se recibe en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental y la versión preliminar del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha, 

del que es promotor la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (Expediente: PLA-SC_13-0293). 

En el escrito emitido por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de fecha 26 de agosto de 

2014 se determina que: «Se puede considerar que la documentación elaborada es suficiente para ser 

sometida al trámite de participación pública y consultas por la Dirección General de Carreteras, en 

cumplimiento del artículo 30 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La 

Mancha». 

El escrito recoge, además, observaciones orientadas a completar el Informe de Sostenibilidad Ambiental y 

el Plan, que fueron incorporadas, en el plazo requerido, al documento sometido al trámite de participación 

pública y consultas. Los aspectos solicitados estaban referidos a: 1) completar la cartografía con todos los 

elementos de caracterización territorial referidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental; 2) incorporar 

un mapa de idoneidad ambiental y cultural en cuanto a la capacidad de acogida del territorio; 3) completar 

el apartado de relación con otros planes y programas con referencias a documentos considerados de 

interés para el análisis territorial y ambiental aun cuando estuvieran en fase de aprobación (Plan de 

recuperación del águila perdicera; planes de gestión para los espacios Red Natura 2000; Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha); 4) completar el apartado de riesgos naturales incluyendo la 

documentación oficial disponible (sismicidad, inundaciones, erosión, expansividad de arcillas, colapso en 

zonas kársticas); 5) recoger la planificación relativa a la elaboración de los mapas de ruido de los ejes 

viarios de competencia regional que cumplan los criterios definidos en la normativa sectorial referida a 

contaminación acústica; 6) establecimiento de umbrales en lo concerniente a la adecuación de 

cerramientos para la protección de la fauna; 7) referir los aspectos relativos al mantenimiento de la 

permeabilidad territorial en cuanto a continuidad de los servicios existentes, así como la adecuada 
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(art. 27, Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha)
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conservación de bienes patrimoniales como las vías pecuarias y los montes de utilidad pública; 8) incluir en 

las directrices del Programa de Vigilancia Ambiental mayor regulación del seguimiento de la efectividad de 

las medidas adoptadas en la fase de funcionamiento; 9) incorporar en la documentación el informe de la 

Dirección General de Montes y Espacios Naturales; y 10) incluir objetivos de empleo de materiales 

reciclados procedentes de plantas de reciclaje y recuperación de residuos de construcción y demolición. 

El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental ha recogido lo referido en la normativa de referencia, 

así como en el Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental 

(Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), como órgano ambiental 

competente, en enero de 2014, donde se determina su alcance y contenido. 

El apartado 1 incluye los datos generales relativos al Plan (promotor; localización; alcance y contenidos del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental; antecedentes; tramitación medioambiental del Plan). 

El apartado 2 incluye los objetivos del Plan (generales y específicos), así como un esbozo de sus contenidos, 

describiendo los programas y subprogramas que incluye, así como las actuaciones que se recoge en cada 

epígrafe y su localización territorial. Esta definición posibilita la caracterización de las tipologías de 

actuación y la posterior definición de la problemática medioambiental potencial derivada de su 

implementación. En este apartado se detalla la relación del Plan de Carreteras con otros planes y 

programas conexos. 

En el apartado 3 se repasan los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en Castilla-

La Mancha, como ámbito del Plan, incorporando el detalle de los elementos territoriales, principalmente 

las áreas sensibles (hábitats, Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Importancia 

Comunitaria, otras áreas sensibles), que serán utilizados en la valoración de los efectos ambientales 

derivados de las actuaciones propuestas. 

El análisis de los objetivos ambientales del Plan se desarrolla en el apartado 4, detallando los objetivos de 

protección ambiental que se derivan de los instrumentos de planificación y la legislación sectorial. 

Con la información detallada en los apartados anteriores, se procede en el apartado 5 a identificar los 

efectos significativos potencialmente derivados del Plan y las actuaciones que se derivan de sus programas, 

valorando los efectos previsibles sobre elementos estratégicos. 

En el apartado 6 (Medidas previstas para prevenir y reducir cualquier efecto significativo en el medio 

ambiente por la aplicación del Plan), se recogen en cuadros las medidas de mitigación en relación con las 

principales alteraciones del medio, derivadas de la implementación de las actuaciones generales que 

recoge el Plan. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se concretan las acciones del Plan susceptibles 

de efectos ambientales significativos y los factores del medio que se ven afectados en cada caso. 

La valoración realizada permite analizar las alternativas presentadas para el Plan, incluyendo la alternativa 

cero (no actuación) y la evolución esperada de las variables ambientales. 

Las medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan se incorporan en el apartado 8, incluyendo 

los indicadores de estado y seguimiento para los principales objetivos ambientales. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se completa con la inclusión de un Apéndice 1, que incluye el 

Documento de Referencia emitido por el órgano ambiental para determinar el alcance y contenidos del ISA, 

así como las respuestas obtenidas en el desarrollo del procedimiento de participación pública que recoge la 

tramitación medioambiental y referidas al Documento de Inicio presentado por la Consejería de Fomento de 

Castilla-La Mancha (promotor), en julio de 2013, para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental del 

Plan. 

En los Anejos 2 y 3 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se recogen, respectivamente, la «Cartografía de 

Actuaciones del Plan» (se presenta la localización cartográfica de las actuaciones que propone el Plan) y la 

«Cartografía Ambiental» (donde se reflejan los elementos que han servido para la caracterización 

ambiental del ámbito, así como el mapa de idoneidad ambiental realizado, que refleja la capacidad general 

de uso del territorio en relación con las actuaciones propuestas por el Plan, destacando, principalmente, 

aquellas zonas en las que existe inadecuación). 

El mapa de idoneidad elaborado constituye una aproximación a la capacidad de acogida del territorio de 

Castilla-La Mancha en relación con las actuaciones del Plan, mostrando los principales condicionantes 

medioambientales en su implementación. Posibilita ofrecer una primera valoración de síntesis de las 

principales características ambientales del territorio marco del Plan, recogiendo los elementos clave de 

integración de los valores ambientales (espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, 

áreas de importancia para la fauna y hábitats). 

El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha ajustado a lo requerido por la Ley 4/2007, de 08-

03-2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, conforme a lo establecido en su Anexo IV 

(Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental), completándose en su tramitación ambiental con el 

alcance y contenido reflejado en el Documento de Referencia emitido por el órgano ambiental competente.  

Las prioridades del III Plan Regional resumen las acciones necesarias para aprovechar al máximo el 

potencial económico regional en el marco de la sostenibilidad medioambiental. Existen diversas 

alternativas en cuya selección debe integrarse el medio ambiente y los criterios de desarrollo sostenible. 

Atendiendo al marco territorial el Plan Regional ha recogido en su planificación la variable ambiental, 

buscando la coherencia con los restantes planes e instrumentos de planificación territorial en Castilla-La 

Mancha. Se ha atendido, por tanto, a las siguientes premisas: 

- Caracterización del territorio por su valor para la conservación y la conectividad 

Se ha realizado un análisis de la situación actual de la red de carreteras, complementándolo con 

una caracterización territorial en función de la relevancia ambiental y cultural. El resultado ha sido 

la generación de un mapa de idoneidad ambiental y cultural en cuanto a la capacidad de acogida del 

   

Anejo 2 Memoria Ambiental 123 

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA  2015-2026 

 

territorio, elemento de primer orden en la ponderación de los criterios de intervención y análisis de 

alternativas para los distintos programas de intervención. 

- Establecimiento de criterios para la minimización ambiental en el diseño de infraestructuras 

Atendiendo a criterios de eficiencia funcional y mínimo impacto ambiental, marcando las pautas 

que regirán la adecuación ambiental de los proyectos que se ejecuten por la implantación del Plan. 

- Establecimiento de los criterios para determinar la existencia de intereses públicos de primer 

orden 

Para la realización de determinadas actividades, habiéndose demostrado sus repercusiones 

negativas en el medio ambiente, se requiere la existencia en última instancia de unos intereses 

públicos de primer orden. 

- Restauración y acondicionamiento ambiental 

Definición de las pautas de restauración de las carreteras o tramos de éstas que queden fuera de 

uso tras la realización de nuevas obras o la ejecución de trazados existentes. 

La consideración de la dimensión territorial del transporte en la definición del Plan incorpora el objetivo del 

desarrollo equilibrado y sostenible del territorio castellano manchego. El III Plan Regional integra un 

conjunto de programas que: 

- Mejoran la competitividad económica, potenciando la conexión e integración de Castilla-La Mancha 

con su entorno (nacional y europeo). 

- Mejoran las conexiones de las capitales y nodos regionales de primer nivel con los grandes 

corredores de alta capacidad. 

- Mejoran la accesibilidad de las zonas periféricas de la región y de aquellas de difícil orografía, 

impulsando el crecimiento económico sostenible y mejoran la calidad de vida de sus habitantes. 

- Contribuyen a fijar la población en la región y disminuir los desequilibrios territoriales, aumentando 

la capacidad de la red comarcal de los tramos insuficientes. 

- Homogenizan los itinerarios atendiendo a las características funcionales (geometría, tráfico) de 

cada categoría de la red. 

- Reducen los tiempos de acceso a todas las localidades de la región. 

- Mantienen el patrimonio vial de la red, mejorando el estado general de la pavimentación (firmes). 

- Garantizan la seguridad vial y establecen medidas de carácter preventivo en carreteras con elevada 

peligrosidad potencial. 

- Adecuan el equipamiento de las carreteras a la funcionalidad de la red, mejorando señalización. 

- Mejoran la fluidez de los desplazamientos. 

2.2.2 Adecuación al contenido del Plan 

Las directrices que orientan los programas del III Plan Regional posibilitan la coherencia del modelo 

territorial definido en Castilla-La Mancha a través de los contenidos que se recogen en los documentos que 

configuran el Plan de Ordenación del Territorio, POT, “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha” (en 

tramitación). 

El III Plan Regional se desarrolla en coherencia con el modelo territorial, incorporando los objetivos de 

mejora de la accesibilidad al territorio y reforzamiento de la red viaria, reforzando un modelo territorial que 

defina la ordenación racional y equilibrada de los usos del suelo y de los recursos naturales armonizando el 

desarrollo económico y social con el medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Todo ello en 

coherencia con la ordenación de los usos del suelo con una visión supramunicipal y coordinada 

sectorialmente, mediante estrategias: defensivas (red de protección del territorio), proactivas (red de áreas 

urbanas de calidad) y regionales (criterios para actuaciones con impacto regional). 

La evaluación ambiental del III Plan Regional pretende garantizar que las inversiones contribuyan a 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito autonómico, nacional y comunitario. Por ello, la 

evaluación sobre los distintos elementos estratégicos del territorio se desarrolla con un análisis de sus 

contenidos atendiendo a las directrices que emanan de sus documentos e instrumentos de planificación 

estratégica que puedan establecer condiciones para el desarrollo e implementación del III Plan Regional de 

Carreteras de Castilla-La Mancha. 

Con carácter global se analiza y verifica la coherencia del Plan con los distintos planes conexos analizados. 

Parte de los documentos consultados, principalmente los de carácter ambiental, recogen contenidos con 

que han quedado recogidos en la definición del Plan, como es el caso de «Prescripciones técnicas para el 

diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» orientadas a la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructuras de transporte, elaborado en el marco del proyecto europeo COST 341. 

El capítulo 3 del Informe de Sostenibilidad Ambiental, «Aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y características ambientales», recoge el análisis del ámbito de estudio desde el punto de vista 

territorial y socioeconómico es el punto de partida del conocimiento del ámbito y sirve como base de 

diferentes actividades fundamentales del Plan: 

• Permite establecer una zonificación coherente del ámbito 

• Sirve como base para la modelización de la demanda actual 

• Constituye el soporte de las hipótesis para establecer los escenarios futuros de demanda, para lo 

que se ha tenido en cuenta tanto la evolución de los parámetros socioeconómicos en la última 

década como el planeamiento urbano y territorial relevante, estableciendo hipótesis razonables de 

crecimiento 
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• Ayuda a anticipar las necesidades de accesibilidad y conectividad del territorio de estudio 

En dicho capítulo 3 se repasan los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en 

Castilla-La Mancha, como ámbito del Plan, incorporando el detalle de los elementos territoriales, 

principalmente aquellos que serán utilizados en la valoración de los efectos ambientales derivados de las 

actuaciones propuestas: Relieve, geología y geomorfología; Edafología; Climatología; Atmósfera (Calidad 

del Aire y Ruido); Hidrología e hidrogeología; Áreas sensibles (Hábitats; Espacios Naturales Protegidos; 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA); Zonas Sensibles (Lugares de Importancia Comunitaria; 

Áreas críticas de especies de flora y fauna); Medio socio-económico (Demografía; Indicadores económicos; 

Planeamiento territorial; Planeamiento urbano); Zonificación funcional del ámbito. 

2.2.3 Alcance de la evaluación 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental en su capítulo 5, «Efectos Significativos en el Medio Ambiente», 

realiza una revisión de la programación y actuaciones incluidas, estableciendo una clasificación por 

tipologías de actuación que permita abordar la identificación de acciones susceptibles de causar efectos 

ambientales significativos. 

Atendiendo a dichas tipologías de actuación, se han determinado las posibles repercusiones ambientales 

significativas que puedan derivarse del Plan, considerando los efectos secundarios, acumulativos, 

sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. Se han 

considerado: 

- Afecciones a Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles según la Ley 

9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) y Parques Nacionales. 

- Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la Ley 9/1999, de 26 

de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

- Afección a la Fauna y Flora. 

- Afección a la Hidrología e Hidrogeología. 

- Afección al Suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la 

geomorfología). 

- Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y lumínica). 

- Afección al Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio Histórico-Artístico). 

- Afección al Paisaje. 

- Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético, etc.). 

- Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, etc.). 

- Afección a las Infraestructuras. 

- Afección al Medio Socio-Económico. 

En la primera etapa de la evaluación ambiental realizada se pretende, además, verificar la integración del 

medio ambiente en el conjunto de programas y actuaciones que emanan del Plan, como condición básica 

para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible. Los criterios de sostenibilidad que se derivan 

de los instrumentos y documentos de planificación regional, o suprarregional, configuran los principios 

ambientales de integración a los que debe ajustarse el III Plan Regional. 

El conjunto de principios de integración ambiental puede concretarse en un listado de objetivos 

ambientales relevantes, que se recogen en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 43. Objetivos ambientales relevantes 

Nº Objetivos ambientales relevantes 

1 Ajustar el proceso de planificación a planes de ordenación superiores. 
2 Integrar los instrumentos de planificación que gestionan áreas naturales, especies, recursos naturales, 

patrimoniales. 
3 Disminuir los índices de mortalidad por atropello, en especial en zonas sensibles por ser hábitat de fauna 

amenazada. 
4 Reducir el efecto barrera derivado de las infraestructuras viarias y sus efectos sinérgicos con infraestructuras 

presentes en el entorno de influencia. 
5 Limitar las superficies al objeto de reducir a lo mínimo posible la ocupación del suelo y su impacto paisajístico. 
6 Usar las técnicas de planificación y diseño adecuadas para modular los volúmenes de desmontes y terraplenes 

necesarios. 
7 Reducir las zonas de trazas fuera de uso y favorecer la restauración. 
8 Establecer directrices técnicas para la adecuación ambiental de infraestructuras viarias. Incluidas las dedicadas 

a la restauración ambiental. 
9 Evitar la ubicación de infraestructuras en zonas de conflictividad social, ambiental o cultural. 

10 Aplicar las mejores técnicas disponibles para evitar la contaminación derivadas de las características 
estructurales de las infraestructuras: contaminación acústica, hidrológica por incorporación de lixiviados a la 
red hidrológica. 

11 Evita la afección sobre el dominio público hidráulico, por ocupación directa de DPH superficial, y su régimen 
natural, como por afección indirecta mediante vertidos, mal dimensionamiento de la recepción de pluviales, etc.  

12 Adoptar medidas adecuadas frente al posible favorecimiento de degradación y riesgos naturales, como son 
deslizamientos, erosión, contaminación hidrológica, incendios forestales. 

13 Evitar la acumulación de infraestructuras en un área concreta 

14 Mantener las vaguadas naturales y, en general, las características topográficas más relevantes del territorio. 

15 Preservar los valores paisajísticos del entorno. 

16 Buscar el revertido de los beneficios económicos en el área  local donde se implementen los programas de 
actuación. 

17 Buscar el equilibrio territorial mediante la adecuada vertebración del mismo. 

18 Favorecer acciones que potencien la compatibilización de las infraestructuras viarias con la preservación de los 
recursos naturales. 

19 Favorecer acciones para preservar la funcionalidad de infraestructuras, incluidos caminos públicos, vías 
pecuarias, equipamientos o instalaciones. 

20 Proteger el patrimonio arquitectónico e histórico. 

21 Favorecer la participación de la ciudadanía en la elaboración del planeamiento y su posterior desarrollo. 

22 Controlar la gestión de recursos y residuos. 

 

Condicionantes de la evaluación y carencias relevantes detectadas 
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2.2.3.1 Objetivos de protección ambiental 

En el capítulo 4 del Informe de Sostenibilidad Ambiental, «Objetivos de Protección Ambiental», se recogen 

los objetivos medioambientales que incorporan los diversos documentos de programación en Castilla-La 

Mancha, válidos para la evaluación medioambiental del Plan. Se pretende avanzar en el cumplimiento de 

las demandas ambientales de manera que el desarrollo del Plan no signifique únicamente el cumplimiento 

de la legislación vigente, que debe ser el marco mínimo en el que se desarrollen todas sus actuaciones, 

sino que se avance en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que se plantean las distintas 

administraciones y autoridades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las oportunidades y los 

beneficios generados por la integración de la variable ambiental. 

Los objetivos a conseguir son: 

- Asegurar la integración de los principios ambientales de sostenibilidad en los objetivos del Plan y cada 

uno de los documentos de programación derivados. 

- Definir objetivos y prioridades en el Plan en relación con la componente ambiental. 

- Asegurar la compatibilidad y coordinación con otras iniciativas de planificación regionales, estatales y 

comunitarias. 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos derivados de la normativa ambiental de aplicación. 

El resultado de todo el proceso debe ser la integración de criterios de desarrollo sostenible en los objetivos 

y prioridades de la programación, además de la identificación e integración de prioridades para la 

componente medioambiental. 

Al deberse garantizar la integración de los principios ambientales en los objetivos del Plan se identifican 

una serie de principios ambientales de integración: 

- Reducción del uso de recursos no renovables. 

- Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración. 

- Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos. 

- Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, especies, paisajes. 

- Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos. 

- Mantenimiento y mejora de recursos de patrimonio histórico y cultural. 

- Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local. 

- Protección de la atmósfera. 

- Formación y educación ambiental. 

- Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo sostenible 

En relación con las actuaciones programadas se han identificado los objetivos ambientales, las medidas 

previstas, estableciendo su vínculo con la legislación y la política ambiental (nacional, regional y 

comunitaria) y su coherencia con los objetivos y prioridades planteados. 

El establecimiento de objetivos y metas medioambientales, así como la consideración de la normativa 

medioambiental vigente constituye un momento fundamental en el desarrollo correcto del procedimiento 

de Evaluación Ambiental Estratégica (Evaluación Ambiental de Planes y Programas), debiendo consistir su 

análisis en detectar la coherencia de la alternativa final del Plan con esos objetivos y metas 

medioambientales, de manera que finalmente pueda asegurarse que se propone la alternativa del Plan 

Regional de Carreteras que ha minimizado los factores de riesgo medioambiental consiguiendo un 

equilibrio razonable entre el conjunto de objetivos planteados. Es decir, la Evaluación Ambiental Estratégica 

debe garantizar que el Plan Regional de Carreteras propuesto es el mejor de los posibles en el contexto 

global de los objetivos que lo afectan y que incluyen los medioambientales o de sostenibilidad entre los 

prioritarios. 

El Plan presentado ha desarrollado sus propuestas en torno a dos componentes fundamentales de todo el 

análisis posterior de alternativas: 

- Principios ambientales de integración. 

- Requisitos medioambientales de la normativa vigente. 

De acuerdo con el proceso general de evaluación ambiental estratégica, la incorporación de los principios 

de integración ambiental a los objetivos del Plan ha debido producirse en etapas previas a la elaboración de 

su documento final, permitiendo que las autoridades ambientales y de programación hayan debatido el 

proceso de integración ambiental. En esta etapa se comprueba la forma en que los objetivos del Plan han 

incorporado los principios ambientales de integración. 

En el apartado referido al análisis del territorio se ha realizado el proceso de caracterización 

medioambiental, complementándolo con la identificación de los principios de integración ambiental, que 

recogen la parte de participación pública. El análisis se completa con la identificación de los aspectos 

principales relativos a la planificación territorial sostenible, atendiendo a la integración de los principios 

ambientales de sostenibilidad considerados: 

- Estableciendo objetivos y prioridades; asegurando la compatibilidad con otras iniciativas de 

planificación (urbanística y sectorial). 

- Garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación. 

- Atendiendo a la configuración de las áreas urbanas. 

- Identificando la diversidad de ámbitos de actuación posibles con los proyectos derivados del Plan, 

dando un tratamiento específico a las distintas áreas con problemas determinados. 
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Se han identificado los aspectos clave para que el Plan recoja los objetivos indicados en relación con la 

planificación territorial: 

- Caracterización del territorio por su valor para la conservación y la conectividad. 

- Establecimiento de criterios para la minimización ambiental en el diseño de infraestructuras. 

- Establecimiento de los criterios para determinar la existencia de intereses públicos de primer 

orden. 

- Restauración y acondicionamiento ambiental. 

El Plan recoge las pautas para seleccionar las propuestas técnicas más favorables ambientalmente, 

definiendo criterios de adecuación ambiental de las obras, definidas en parámetros tales como: 

 Adecuación de los diseños de obra para evitar impactos paisajísticos, excesiva ocupación territorial, 

erosión e irrecuperabilidad de cubiertas vegetales. El Plan recoge un conjunto de medidas de protección 

ambiental, de corrección de impactos ambientales y de integración ambiental que representan la línea 

base para la definición de los proyectos derivados de la implementación del Plan. 

 Permeabilidad de las infraestructuras viarias mediante el establecimiento de directrices de densidad de 

pasos y su tipología, cumpliendo las especificaciones y restricciones definidas por la Consejería de 

Fomento, dando cumplimiento a las restantes reglamentaciones sectoriales y las determinaciones 

derivadas de los distintos procesos de participación pública en la definición de los proyectos derivados 

del Plan. 

 Disminución del índice de mortalidad por colisión y atropello de fauna silvestre mediante medidas como: 

tipos de vallado y sistemas de escape, encauzamiento de la fauna mediante adecuación ecológica del 

entorno de influencia. El Plan hace suya las recomendaciones de la Acción COST 341 requiriendo su 

estudio y consideración en la planificación y diseño de corredores de transporte y nuevos viarios, para 

conseguir la máxima integración en el entorno, haciendo hincapié sobre todo en la construcción de 

pasos de fauna y ecoductos adaptados a las distintas especies. Asimismo, el Plan atenderá en el diseño 

de los proyectos a las Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales, 

recogidas en el documentos publicado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de 

España. 

 Restauración ambiental de las obras mediante la adecuada selección de especies y métodos de 

revegetación, atendiendo a las directrices que establezca en cada proyecto derivado del Plan, el órgano 

competente de Castilla-La Mancha. 

 Correcta reposición de infraestructuras interceptadas, líneas eléctricas, carreteras, camino, vías 

pecuarias, atendiendo, en el desarrollo de los proyectos derivados del Plan, a las indicaciones y 

restricciones que pueda establecer cada organismo gestor competente. 

 Correcto mantenimiento del régimen hidrológico de los cauces afectados, así como de la escorrentía 

natural de la zona, ajustando los proyectos derivados del Plan a las determinaciones definidas por el 

órgano ambiental competente y el organismo de cuenca correspondientes en cada caso 

(Confederaciones Hidrográficas), recogiendo las directrices aportadas en el proceso de tramitación 

ambiental del Plan. 

 Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/1999, de conservación de la naturaleza, y sin perjuicio de las 

competencias de la administración hidráulica, se someterán a previa autorización de la Consejería 

competente las actuaciones que modifiquen la composición o estructura de la vegetación de ribera, así 

como las que modifiquen la composición o estructura de la comunidad de fauna ribereña o acuática. 

Está prohibida la realización de operaciones cuya consecuencia sea la variación brusca del caudal de los 

ríos o del nivel de los humedales, si no están autorizadas por el Organismo de cuenca y han sido 

previamente informadas por la Consejería competente. 

En el documento se realiza un análisis de los criterios para determinar la existencia de intereses públicos 

de primer orden, de manera que se concrete la fórmula de evaluación ambiental que corresponde a cada 

programa y actuación que desarrollan el Plan, en los casos concretos en que las autoridades competentes 

para la autorización de un plan o proyecto concreto pueda representar una afección a los objetivos de 

conservación del algún espacio protegido. 

2.2.3.2 Relaciones con otros planes y programas conexos 

Las directrices que orientan los programas del III Plan Regional posibilitan la coherencia del modelo 

territorial definido en Castilla-La Mancha a través de los contenidos que se recogen en los documentos que 

configuran el Plan de Ordenación del Territorio, POT, “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha” (en 

tramitación). 

El III Plan Regional se desarrolla en coherencia con el modelo territorial, incorporando los objetivos de 

mejora de la accesibilidad al territorio y reforzamiento de la red viaria, reforzando un modelo territorial que 

defina la ordenación racional y equilibrada de los usos del suelo y de los recursos naturales armonizando el 

desarrollo económico y social con el medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Todo ello en 

coherencia con la ordenación de los usos del suelo con una visión supramunicipal y coordinada 

sectorialmente, mediante estrategias: defensivas (red de protección del territorio), proactivas (red de áreas 

urbanas de calidad) y regionales (criterios para actuaciones con impacto regional). 

La evaluación ambiental del III Plan Regional pretende garantizar que las inversiones contribuyan a 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito autonómico, nacional y comunitario. Por ello, la 

evaluación sobre los distintos elementos estratégicos del territorio se desarrolla con un análisis de sus 

contenidos atendiendo a las directrices que emanan de sus documentos e instrumentos de planificación 

estratégica que puedan establecer condiciones para el desarrollo e implementación del III Plan Regional de 
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Carreteras de Castilla-La Mancha, por lo que se relacionan los planes considerados, que se ha completado 

en el desarrollo de la evaluación, incluyéndose, entre otros (aun cuando puedan encontrarse en tramitación 

o pendientes de aprobación, dado su valor como documentos de análisis): 

- Política Comunitaria: 7º Programa de Medio Ambiente 

- Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible 

- Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

- Acción COST-341: Fragmentación del hábitat causada por las infraestructuras de transporte 

- Plan de Ordenación del Territorio, POT, “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha”. 

- Planes de Ordenación del Territorio (Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, POT 

Corredor del Henares y Zona Colindante con la Comunidad de Madrid, POT del Corredor Ciudad 

Real-Puertollano, POT Mesa de Ocaña y Corredor de la A-3, POT de la Sagra – Corredor Toledo-

Madrid y POT Área de Influencia de Albacete), así como Planes de Ordenación Municipal o Planes 

de Delimitación de Suelo Urbano que afecten al ámbito de aplicación. 

- Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024) 

- Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha 2008-2013. 

- Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha. 

- Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

- Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para la Programación del FEDER 2007-

2013. 

- Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático ERMACC 2010-2012-

2020 Castilla-La Mancha. 

- Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (documentos de gestión). 

- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Planes de Conservación de Especies 

Amenazadas y Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) incluidos en el ámbito de 

aplicación. 

- II Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha (documentos ambientales). 

- Plan Estratégico de Recursos Minerales No Energéticos de Castilla-La Mancha. 

- Plan Energético Regional Horizonte 2020. 

- Otros planes sectoriales de diferente temática que puedan afectar al diseño y desarrollo del Plan 

como son los Planes Hidrológicos de Cuenca, Planes de Residuos, Planes de Abastecimiento y de 

Saneamiento y Depuración, Planes de Infraestructuras de Transporte, etc. 

- Normativa sectorial que haga necesaria la obtención de autorizaciones para el desarrollo del Plan. 

En el documento se recogen los aspectos más sobresalientes de cada documento considerado en relación 

con el alcance final del Plan de Carreteras. En algunos casos la pérdida de vigencia de su alcance temporal 

no resta interés al análisis realizado, reflejándose los apartados que sirven de orientación a la definición del 

Plan de Carreteras y muestran la coherencia del proceso de planificación seguido. 

Con carácter global se analiza y verifica la coherencia del Plan con los distintos planes conexos analizados. 

Parte de los documentos consultados, principalmente los de carácter ambiental, recogen contenidos con 

que han quedado recogidos en la definición del Plan, como es el caso de «Prescripciones técnicas para el 

diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» orientadas a la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructuras de transporte, elaborado en el marco del proyecto europeo COST 341. 

 

2.3 Alternativas consideradas y justificación de la alternativa elegida 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental en su capítulo 10, «Estudio de alternativas previstas», recoge el 

análisis realizado para encontrar la propuesta global que posibilite el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales del III Plan Regional de Castilla-La Mancha: para mejorar su competitividad económica 

(Conexión e integración con su entorno nacional y europeo), para su crecimiento económico sostenible y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Accesibilidad de las zonas periféricas y de difícil orografía de 

la región), para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de los desplazamientos (Mantener el 

patrimonio vial de la red), llevan al diseño y la programación de las actuaciones integrales sobre la red de 

carreteras e infraestructuras de la comunidad, bajo la premisa de establecer, de modo imperativo, la 

viabilidad económico-social de cada una de las actuaciones que se propongan, con carácter previo a su 

implementación, a través de la obligatoriedad de contar con los estudios económico-financieros necesarios 

y las dotaciones presupuestarias preceptivas que garanticen la solvencia financiera de su ejecución. 

El III Plan Regional se desarrollará en el actual escenario presupuestario de Castilla-La Mancha, que 

refleja el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de garantizar la prestación de los servicios 

básicos esenciales y de dinamizar la actividad económica; todo ello, en un marco de eficiencia de la 
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administración y de la gestión de los recursos públicos, y de sostenibilidad a medio y largo plazo de las 

finanzas públicas de la Comunidad Autónoma. 

Bajo estas premisas la definición y consideración en la definición del Plan de alternativas viables, requiere 

la seria consideración del condicionante económico en la definición de propuestas. Así, las alternativas 

planteadas responden al doble compromiso del III Plan Regional de: 

- Cumplir sus líneas estratégicas: 

- adaptar la red viaria a la realidad demográfica y a la orografía del territorio, 

- fomentar la seguridad vial en la red de carreteras, 

- minimizar el impacto ambiental, 

- mejora y conservación y mantenimiento del patrimonio vial. 

- Realizar un estudio de coste/oportunidad, en un ejercicio de austeridad, con datos reales y 

previsiones de demanda y densidad media de tráfico, de las obras que se encuentran, en la 

actualidad, en fase de ejecución, así como de las que están programadas pero no iniciadas, de cara 

a viabilizar la reprogramación de las mismas, si fuera pertinente e imperativo para alcanzar el 

equilibrio presupuestario necesario en la región. 

 

2.3.1 Descripción de las alternativas 

En todo el proceso de definición y análisis de alternativas hay que considerar la evolución, en caso de la no 

aplicación del Plan, de los aspectos relevantes en la situación actual del medio ambiente. Se trata, por 

tanto, de incluir en el análisis la alternativa de no actuación (alternativa cero), si bien como parte del propio 

esquema metodológico y conceptual del Plan, al tratarse de una alternativa que no responde al 

cumplimiento de los objetivos y las líneas estratégicas del propio Plan Regional, ni de la política de 

desarrollo socioeconómico y sostenibilidad para Castilla-La Mancha, definida por el Gobierno de la Región. 

Se han considerado cuatro alternativas-modelos para definir los objetivos, el alcance y las propuestas del 

III Plan Regional, que se describen de forma resumida a continuación: 

- Alternativa de no actuación (Alternativa Cero). Implica la no modificación de la actual Red de 

Carreteras de Castilla-La Mancha, manteniendo la actual red de carreteras autonómica en lo que 

se refiere a su configuración general como a las características geométricas particulares de cada 

vía. 

- Alternativa Conservación. Plantea abordar exclusivamente las tareas de mantenimiento y 

conservación de la red de carreteras existente en Castilla-La Mancha, sin incluir las actuaciones 

orientadas a la mejora ni construcción de nuevos tramos de carretera. 

- Alternativa Integral (III Plan Regional). Se corresponde con el enfoque y propuestas definidos en el 

III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha. Representa la continuidad de los objetivos y 

alcances recogidos en los dos planes anteriores, incorporando el análisis de nuevas necesidades 

para el cumplimiento de los objetivos planteados orientando la decisión de nuevas infraestructuras 

a una decisión de rentabilidad social y ambiental, que además incorpora objetivos de rentabilidad 

económica. 

- Alternativa Tendencial. Pretende ofrecer propuestas de nuevas vías anticipándose a la demanda 

existente y prevista, sin considerar las restricciones presupuestarias que se derivan del nuevo 

marco de sostenibilidad presupuestaria en que se incluye el nuevo Plan Regional. Se orienta a dar 

continuidad y culminar las previsiones de la planificación anterior, pero sin revisión de los objetivos 

ni las prioridades actuales. 

 

2.3.2 Análisis y selección de alternativas 

 

Alternativa de no actuación (Alternativa Cero) 

La alternativa de no actuación implica la no modificación de la actual Red de Carreteras de Castilla-La 

Mancha, manteniendo la actual red de carreteras autonómica en lo que se refiere a su configuración 

general como a las características geométricas particulares de cada vía. 

Esta alternativa de no actuación implica establecer un nuevo marco de gestión de la red de carreteras en 

Castilla-La Mancha, que rompe la continuidad de los programas del Plan anterior, dejando en suspenso el 

análisis de nuevas necesidades de infraestructuras en la Región, así como el mantenimiento y conservación 

de la red vial de Castilla-La Mancha. 

La evolución esperada en aplicación de esta alternativa (sólo teórica y que no puede ser asumida, de ningún 

modo, por las administraciones competentes de Castilla-La Mancha y su Gobierno) conlleva no dar solución 

a la problemática identificada que el propio Plan intentar resolver: desconexión parcial con la red vial 

nacional, déficit de accesibilidad a zonas periféricas y de difícil orografía, deterioro y pérdida progresiva del 

patrimonio vial de la red y su funcionalidad, reducción de la seguridad vial y fluidez en desplazamientos. 

 

Alternativa Conservación 

Alternativa que plantea abordar exclusivamente las tareas de mantenimiento y conservación de la red de 

carreteras existente en Castilla-La Mancha, sin incluir las actuaciones orientadas a la mejora ni 

construcción de nuevos tramos de carretera. 
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Esta Alternativa Conservación permite dar cumplimiento a los objetivos de seguridad vial en la red, pero no 

aborda la construcción de nuevos proyectos ya recogidos en el Plan vigente (II Plan Regional de Carreteras 

de Castilla-La Mancha). Esta situación genera unos déficit en el modelo regional de carreteras, como son: 

- No garantiza la continuidad de itinerarios principales de conexión con la red estatal, generando 

restricciones en la vertebración y reequilibrio territorial global de Castilla-La Mancha. 

- No representa un incremento de la capacidad de la red comarcal en los tramos insuficientes, 

manteniendo la heterogeneidad funcional de la red (geometría, tráfico), restringiendo el acceso a 

nodos comarcales y zonas periféricas. 

- No actúa preventivamente en tramos de alta peligrosidad potencial, al restringir las actuaciones de 

mejora a los tramos donde se ha constatado alta accidentalidad. 

 

Alternativa Integral (III Plan Regional) 

La alternativa integral se corresponde con el enfoque y propuestas definidos en el III Plan Regional de 

Carreteras de Castilla-La Mancha. 

Así, en esta Alternativa representa la continuidad de los objetivos y alcances recogidos en los dos planes 

anteriores (I Plan Regional y II Plan Regional), incorporando el análisis de nuevas necesidades para el 

cumplimiento de los objetivos definidos como vertebradores del Plan. Es la alternativa que coincide con el 

planteamiento realizado en el III Plan Regional, orientando la decisión de nuevas infraestructuras a una 

decisión de rentabilidad social y ambiental, que además incorpora objetivos de rentabilidad económica. 

La alternativa recoge una programación específica para establecer soluciones globales atendiendo a los 

corredores viarios existentes, para con ello dar cumplimiento a las siguientes premisas: 

1. Vertebrar y equilibrar el territorio castellano-manchego: revisando y redefiniendo el Programa 

Regional de Autovías según las actuales previsiones de desarrollo de infraestructuras incluidas 

en los planes estatales y autonómicos de su entorno; completar la modernización de la Red 

Básica para dar continuidad a todos los itinerarios principales de conexión con la red estatal y 

reducir los tiempos de acceso a dicha red de alta capacidad que atraviesa la Comunidad; 

coordinando con otras administraciones dando continuidad a tramos aislados. 

2. Potenciar el acceso a los nodos comarcales y zonas periféricas: aumentando la capacidad de la 

red comarcal de los tramos insuficientes; homogeneizando los itinerarios para sus 

características funcionales (de geometría, tráfico) en cada categoría de la red, mejorando la 

seguridad vial y la fluidez de los desplazamientos, reduciendo los tiempos de acceso a todas las 

localidades de la región; mejorando el estado general de la pavimentación (firmes) de las 

carreteras de la red regional. 

3. Mantener el patrimonio vial y mejorar la seguridad vial: actuando con carácter preventivo en los 

tramos con alta peligrosidad potencial, en además de los tramos de concentración de 

accidentes (TCA); implantando auditorías de seguridad vial para identificar incumplimientos en 

los estándares de seguridad establecidos para cada categoría de vía; gestionando 

adecuadamente los recursos destinados a la red de carreteras, mejorando e incrementando los 

recursos económicos destinados a la conservación y explotación de la red, evitando así la 

degradación de las carreteras y mejorando su señalización. 

 

Alternativa Tendencial 

Alternativa que pretende ofrecer propuestas de nuevas vías anticipándose a la demanda existente y 

prevista, sin considerar las restricciones presupuestarias que se derivan del nuevo marco de sostenibilidad 

presupuestaria en que se incluye el nuevo Plan Regional. 

Además, esta alternativa tendencial estaría orientada a dar continuidad y culminar las previsiones de la 

planificación anterior sin revisión de los objetivos ni las prioridades actuales, lo que puede conllevar entre 

otras cuestiones: sobredotación de infraestructuras; costes elevados y crecientes de inversión, 

conservación y explotación; incremento de la dependencia al actual modelo de la red estatal, centro-

periferia. 

La necesaria vertebración territorial no debe entenderse exclusivamente en el marco de un modelo que 

plantea nuevos trazados sin valoración adecuada de la demanda y las restricciones financieras del modelo 

en su conjunto, siendo notables los riesgos de multiplicar las inversiones en infraestructuras y servicios sin 

conseguir ventajas reales desde el punto de vista territorial. 

Este modelo de planificación ha llevado al cuestionamiento de algunos de los proyectos de carreteras 

recogidos en la planificación vigente de la red global (estatal, autonómica y local), lo que implica una 

necesaria revisión de todo el modelo funcional de la red, que debe entenderse como una malla de 

infraestructuras que reequilibran el territorio apoyándose en los itinerarios previstos en los distintos 

niveles de dicha red. 

 

Comparativa de las alternativas planteadas 

En la siguiente figura se recoge de manera resumida la comparativa realizada en los apartados anteriores, 

relacionando los objetivos del Plan con las distintas alternativas planteadas, realizando una valoración 

general cualitativa del cumplimento de cada uno de los objetivos:  
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Tabla 44. Comparativa entre alternativas atendiendo a los objetivos del Plan 

Objetivo 
Alternativa 

No actuación Conservación Integral Tendencial 

Acceso a Red global • • • • 
Accesibilidad tramos aislados • • • • 
Mejora integración ambiental • • • • 
Sostenibilidad ambiental • • • • 
Mejora patrimonio vial • • • • 
Homogeneización funcionalidad red • • • • 
Seguridad vial • • • • 
Sostenibilidad presupuestaria • • • • 
Nota: Cumplimiento del objetivo: •; Incumplimiento del objetivo: • 

Fuente: elaboración propia 

 

En la primera etapa de la evaluación ambiental realizada se pretende, además, verificar la integración del 

medio ambiente en el conjunto de programas y actuaciones que emanan del Plan, como condición básica 

para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible. Los criterios de sostenibilidad que se derivan 

de los instrumentos y documentos de planificación regional, o suprarregional, configuran los principios 

ambientales de integración a los que debe ajustarse el III Plan Regional. 

De acuerdo con el proceso general de evaluación ambiental estratégica, la incorporación de los principios 

de integración ambiental a los objetivos del III Plan Regional de Carreteras debe producirse en etapas 

previas a la elaboración de la propuesta final, permitiendo que las autoridades ambientales y de 

programación hayan debatido el proceso de integración ambiental. 

El análisis permite comprobar si los contenidos del Plan, atendiendo a sus programas/subprogramas, y 

considerando el tipo de actuaciones de proyecto que se derivan de ellos, contemplan de forma adecuada los 

principios ambientales de integración detallados anteriormente, valorando su interacción positiva o 

negativa, con los distintos factores ambientales. 

 

 

 

2.4 Impactos ambientales significativos del Plan 

Al profundizar en el análisis detallado del Plan de Carreteras se desagregan los impactos potenciales 

derivados en un conjunto de efectos concretos relacionados con la implementación del Plan, de manera que 

se realiza una evaluación más detallada que posibilita la: 

- Identificación del impacto ambiental de las medidas con relación al déficit ambiental de la región, 

evaluando la relación entre las medidas seleccionadas y su impacto potencial sobre las metas 

ambientales no alcanzadas en la región (déficit ambiental). 

- Coherencia entre las medidas y las limitaciones ambientales de desarrollo sectorial, garantizando 

que las medidas previstas no contribuyen a aumentar las limitaciones de desarrollo sectorial. 

En una segunda etapa de la evaluación medioambiental, se procede a analizar las tipologías de actuaciones 

de los distintos programas y subprogramas que se han identificado como potenciales generadoras de 

impactos negativos significativos. 

Para identificar y caracterizar los efectos potenciales derivados de las actuaciones tipo previstas en el Plan 

se elabora una matriz que cruza la acción del proyecto con los distintos factores ambientales a considerar. 

Identificada la interacción acción del proyecto – factor ambiental y conocido el déficit ambiental del 

territorio afectado por el Plan, se realizará una caracterización identificación del impacto ambiental 

potencial de las medidas del mismo, orientada a conocer la contribución a la reducción del déficit ambiental 

identificado. 

La identificación de impactos potenciales se completa poniendo en relación directa las actuaciones 

previstas, con el nivel de detalle que permite el nivel de desarrollo de las mismas en el Plan, con el 

territorio potencialmente afectado, utilizando como elemento indicador del nivel de afección esperado la 

afección directa e indirecta estimada sobre los espacios protegidos y las zonas sensibles del territorio, al 

constituir estos elementos un indicador adecuado de la presencia de valores ambientales importantes y 

alto interés para su conservación. Se han elaborado tablas detalladas de los valores de superficie afectada 

de cada tipo de espacio evaluado en relación con las distintas tipologías de actuación recogidas en el Plan, 

de manera que se presenta una visión clara del grado de impacto esperado y las directrices para su 

prevención y corrección. 

Hay que señalar que la identificación y valoración de impactos se lleva a cabo sobre objetivos y no sobre 

actuaciones concretas. Sin embargo, se completa el análisis con la identificación de las tipologías de 

actuaciones derivadas atendiendo a su clasificación según su grado de incidencia ambiental potencial. 
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Tabla 45. Valoración de nivel de incidencia ambiental según tipología de actuación 

Programa / Subprograma (*) Actuación derivada -Tipo de actuación (**) 
Grado de 

intervención en el 
territorio (***) 

Nuevas infraestructuras: 

Red de alta capacidad Construcción de nuevas carreteras (longitudes > 10km) Muy alto 

Duplicaciones de calzada 
Construcción de nuevas calzadas en corredores 

de viarios existentes (longitudes > 10km) 
Alto 

Variantes de población Construcción de nuevo viario en tramos cortos (<10 km) Medio - Alto 

Modernización de la Red 

Acondicionamientos 
Mejoras de plataforma, curvas en planta, 

perfil longitudinal, ampliación de carriles 
Medio – Bajo 

Ensanche y mejora 
Mejora sección transversal 

(compatible con condicionantes ambientales) 
Bajo 

Conservación de Carreteras y Mejora puntual de la Seguridad Vial 

Actuaciones extraordinarias Conservación de firmes Bajo 

Travesías Ensanche de plataforma y nuevo firme, mejora del trazado Bajo 

Conservación ordinaria y vialidad 
Mejora de firmes, drenaje, márgenes, señalización, puentes, etc. 

Corrección de defectos en firmes, drenajes, estructuras, etc. 

Actividades para facilitar la operación de vehículos 
Bajo 

Acondicionamientos para 
seguridad 

Señalización, construcción pasos señalizados, instalación sistemas de 
control de velocidad, mejora de aceras. Eliminación de obstáculos, 

mejora señalización, mejoras locales de trazado, áreas de descanso, etc. 
Muy bajo 

Mejora de la funcionalidad de la Red 

Funcionalidad de la Red Reclasificación, ordenación de itinerarios, reordenación de 
competencias, convenios administrativos, mejora gestión de la red viaria Muy bajo 

Leyenda: 

(*) Programa/Subprograma en el que se han identificado potenciales efectos negativos en el medio ambiente al realizar la 
evaluación. 

(**) Actuación derivada / Tipo de actuación: Resumen de la tipología de actuación destacando el aspecto de interés para realizar 
la valoración ambiental (el detalle se presenta en el capítulo «Esbozo del contenido del Plan». 

(**) Nivel de intervención en el territorio: relacionado directamente con la importancia y magnitud de la actuación y la 
probabilidad de generación de impactos ambientales notables, que requieren de medidas correctoras, así como de la 
intensidad y duración de la aplicación de éstas. Se presenta una escala: Muy alto / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo 

Fuente: elaboración propia 

Como resultado de esta etapa de evaluación se completa una evaluación del III Plan Regional de Carreteras 

de Castilla-La Mancha que permite comprobar si los programas y subprogramas (atendiendo a las medidas 

que integran), enfocan de forma adecuada los principios ambientales de integración. 

La magnitud del impacto ambiental potencial de cada programa depende de los resultados previstos en 

relación con el déficit ambiental. En una segunda etapa de la evaluación medioambiental se procede a 

analizar las tipologías de actuaciones de los distintos programas y subprogramas que se han identificado 

como potenciales generadoras de impactos negativos significativos. 

Para identificar y caracterizar los efectos potenciales derivados de las actuaciones tipo previstas en el Plan 

se ha elaborado una matriz que cruza la acción del proyecto con los distintos factores ambientales a 

considerar. Identificada la interacción acción del proyecto – factor ambiental y conocido el déficit ambiental 

del territorio afectado por el Plan, se ha realizado una caracterización identificación del impacto ambiental 

potencial de las medidas del mismo, orientada a conocer la contribución a la reducción del déficit ambiental 

identificado. 

La identificación de impactos potenciales se ha completado poniendo en relación directa las actuaciones 

previstas, con el nivel de detalle que permite el nivel de desarrollo de las mismas en el Plan, con el 

territorio potencialmente afectado, utilizando como elemento indicador del nivel de afección esperado la 

afección directa e indirecta estimada sobre los espacios protegidos y las zonas sensibles del territorio, al 

constituir estos elementos un indicador adecuado de la presencia de valores ambientales importantes y 

alto interés para su conservación. Se han elaborado tablas detalladas de los valores de superficie afectada 

de cada tipo de espacio evaluado en relación con las distintas tipologías de actuación recogidas en el Plan, 

de manera que se presenta una visión clara del grado de impacto esperado y las directrices para su 

prevención y corrección. 

En el apartado 6 del Informe de Sostenibilidad Ambiental (Medidas previstas para prevenir y reducir 

cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan), se recogen en cuadros las 

medidas de mitigación en relación con las principales alteraciones del medio, derivadas de la 

implementación de las actuaciones generales que recoge el Plan. Se concretan, además, las acciones del 

Plan susceptibles de efectos ambientales significativos y los factores del medio que se ven afectados en 

cada caso. 

Las principales afecciones potenciales están relacionadas con las actuaciones del Plan que pueden 

presentar una mayor magnitud e importancia de la intervención requerida en el entorno, como es el caso 

de la construcción de nuevos tramos de carretera, con el gradiente relacionado con los distintos programas 

del Plan y el nivel de intervención. Así, las tipologías de actuaciones derivadas atendiendo a su clasificación 

por el grado de su incidencia ambiental potencial se muestra en la siguiente tabla. 

Hay que considerar que la incidencia potencial derivada de las actuaciones tipo previstas referidas pueden 

manifestar su impacto en diferentes fases de su implementación ordinaria, habiéndose considerado para su 

análisis las siguientes fases: planeamiento, construcción y explotación. 

A continuación, en la tabla adjunta, se detallan las acciones de proyecto que pueden quedar recogidas en 

cada una de las actuaciones tipo previstas en el Plan, de manera que pueda, a continuación, completarse la 

matriz de interacción de acciones del proyecto tipo – factor ambiental. 
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Tabla 46. Valoración de nivel de incidencia ambiental según tipología de actuación 

Programa / Subprograma (*) Actuación derivada -Tipo de actuación (**) 
Grado de intervención 

en el territorio (***) 

Nuevas infraestructuras: 

Red de alta capacidad Construcción de nuevas carreteras (longitudes > 10km) Muy alto 

Duplicaciones de calzada 
Construcción de nuevas calzadas en corredores de viarios 
existentes (longitudes > 10km) Alto 

Variantes de población Construcción de nuevo viario en tramos cortos (<10 km) Medio - Alto 

Modernización de la Red 

Acondicionamientos Mejoras de plataforma, curvas en planta, perfil longitudinal, 
ampliación de carriles 

Medio – Bajo 

Ensanche y mejora 
Mejora sección transversal 

 (compatible con condicionantes ambientales) 
Bajo 

Conservación de Carreteras y Mejora puntual de la Seguridad Vial 

Actuaciones extraordinarias Conservación de firmes Bajo 

Travesías Ensanche de plataforma y nuevo firme, mejora del trazado Bajo 

Conservación ordinaria y vialidad 
Mejora de firmes, drenaje, márgenes, señalización, puentes, 
etc. Corrección de defectos en firmes, drenajes, estructuras, 

etc. Actividades para facilitar la operación de vehículos 
Bajo 

Acondicionamientos para 
seguridad 

Señalización, construcción pasos señalizados, instalación 
sistemas de control de velocidad, mejora de aceras. 

Eliminación de obstáculos, mejora señalización, mejoras 
locales de trazado, áreas de descanso, etc. 

Muy bajo 

Mejora de la funcionalidad de la Red 

Funcionalidad de la Red 
Reclasificación, ordenación de itinerarios, reordenación de 
competencias, convenios administrativos, mejora gestión de la 
red viaria 

Muy bajo 

Leyenda: 

(*) Programa/Subprograma en el que se han identificado potenciales efectos negativos en el medio ambiente al realizar la 
evaluación. 

(**) Actuación derivada / Tipo de actuación: Resumen de la tipología de actuación destacando el aspecto de interés para realizar 
la valoración ambiental (el detalle se presenta en el capítulo «Esbozo del contenido del Plan». 

(**) Nivel de intervención en el territorio: relacionado directamente con la importancia y magnitud de la actuación y la 
probabilidad de generación de impactos ambientales notables, que requieren de medidas correctoras, así como de la 
intensidad y duración de la aplicación de éstas. Se presenta una escala: Muy alto / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Relación de acciones del proyecto 

Fase de Planeamiento 

Diseño y localización de alternativas 

Fase de Construcción 

Estudios previos (con intervención en el terreno: geotecnia, ambiental, etc.) 

Ocupación del terreno y accesos temporales (incluye desvíos y reposiciones) 

Despeje y desbroce 

Instalaciones auxiliares de obra (planta preparación materiales, parque maquinaria, oficinas, etc.) 

Movimiento de tierras (excavaciones y rellenos) 

Obtención de materiales: préstamos y canteras 

Depósitos temporales de materiales y tierras 

Generación de RCD y vertederos permanentes de tierras 

Generación de residuos de obra (no RCD) 

Emisiones y vertidos (polvo, ruido, gases, etc.), incluidos accidentales 

Estructuras y puentes 

Obras de drenaje 

Asfaltado, hormigonado y tratamientos superficiales 

Circulación de vehículos y maquinaria pesada de obra 

Actividad de la obra (presencia de maquinaria y personal) 

Iluminación y señalización 

Vallado 

Restauración ambiental (siembras, plantaciones, limpiezas, etc.) 

Fase de Explotación 

Circulación de vehículos (tráfico) 

Presencia física de la vía y funcionamiento (ocupación permanente del terreno y servidumbres) 

Generación de residuos en mantenimiento 

Presencia permanente de instalaciones (áreas de servicio) 

Fuente: elaboración propia 
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2.4.1 Efectos previsibles sobre espacios de interés para la conservación» 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incluye un capítulo de «Efectos previsibles sobre espacios de 

interés para la conservación» que realiza un análisis de las afecciones potenciales que pueden derivarse 

sobre elementos del medio natural, que constituyen enclaves territoriales que integran elementos y 

características que los definen como de alto valor ambiental del territorio. Se trata de aquellas partes del 

territorio de Castilla-La Mancha, incluidas las aguas continentales, que contienen recursos naturales 

sobresalientes o de especial interés, que se encuentran declaradas protegidas conforme a lo establecido en 

la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, así como de las Zonas Sensibles. 

El análisis se ha basado en identificar aquellos espacios en los que las propuestas y actuaciones del Plan 

afectan directamente o se desarrollan colindantes (para poder establecer medidas protectoras preventivas 

de las afecciones potenciales) a estos espacios de valor para la conservación. 

Se han considerado en el análisis las actuaciones relativas a los programas que implican la construcción de 

nuevos viarios, al representar la mayor magnitud e importancia de los impactos potenciales derivados por 

ocupación de nuevos terrenos, con la consiguiente eliminación de la vegetación y alteración de hábitats de 

los que dependen las especies amenazadas estudiadas: 

 No se identifica ningún tramo de afección potencial sobre el Área Crítica del Águila imperial ibérica. 

 No se identifica ningún tramo de afección potencial sobre el Área Crítica del Buitre negro. 

 No se identifica ningún tramo de afección potencial sobre el Área Crítica de la Cigüeña negra. 

 No se identifica ningún tramo de afección potencial sobre el Área Crítica del Lince ibérico. 

 Resulta destacable la afección potencial derivada de las actuaciones de Duplicación de Calzada 

(Programa de Nuevas Infraestructuras), referidas a los proyectos de las carreteras CM-4116, CM-

4167 y CM-4000, en la provincia de Ciudad Real; además de la carretera CM-412, en Toledo, que 

tienen un desarrollo dentro de los terrenos delimitados como Área de Importancia para el Águila 

imperial ibérica. 

 También en relación con el Área de Importancia y Área de Dispersión del Águila imperial ibérica se 

identifica una potencial afección asociada al desarrollo de las actuaciones de Variantes de Población 

(Programa de Nuevas Infraestructuras) en el caso de las variantes de las poblaciones de: 

Villahermosa, Alcubillas, Moral de Calatrava, Villamayor de Calatrava y Cabezarados, en la provincia 

de Ciudad Real; y Los Navalucillos, Argés, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y Camarena, en la 

provincia de Toledo. El análisis de identificación de afecciones referido a las Variantes de Población 

se ha realizado delimitando una zona de 1 km de radio en torno al punto medio del tramo objeto de 

intervención. Esta afección potencial podrá quedar anulada con un correcto análisis de alternativas 

en fase de proyecto. 

 Debe destacarse la afección potencial identificada sobre el Área de Importancia del Lince ibérico, 

asociado a las actuaciones de Duplicaciones de Calzada (Programa de Nuevas Infraestructuras), en 

relación al proyecto de la CM-4167, en la provincia de Toledo. 

 Igualmente, se identifica afección potencial sobre el Área de Importancia del Lince ibérico, asociado a 

las actuaciones de Variantes de Población (Programa de Nuevas Infraestructuras), en el ámbito de 

Los Navalucillos (CM-4155), en la provincia de  Toldedo. El análisis de identificación de afecciones 

referido a las Variantes de Población se ha realizado delimitando una zona de 1 km de radio en torno 

al punto medio del tramo objeto de intervención. Esta afección potencial podrá quedar anulada con 

un correcto análisis de alternativas en fase de proyecto. 

 No se identifica ningún tramo de afección potencial sobre el Área Crítica de las especies de flora 

amenazadas, especies florísticas de alta sensibilidad que cuentan con un Plan de Recuperación: Vella 

pseudocytisus, Sideritis serrata, Atropa baetica, Helianthemun polygonoides, Coincya rupestris, 

Delphinium fissum subsp. sordidum y Erodium paularense. 

Los resultados obtenidos del análisis realizado y reflejado en las tablas anteriores permiten concluir en 

relación con la afección potencial a Espacios Naturales Protegidos (ENP), Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

 Las actuaciones recogidas en el Programa de Nuevas Infraestructuras, respecto a las actuaciones 

referidas a la Red de Alta Capacidad muestran una incidencia nula. 

 Las actuaciones recogidas en el Programa de Nuevas Infraestructuras, respecto a las actuaciones 

referidas a las Duplicaciones de Calzada muestran una incidencia mínima. 

 El análisis de identificación de afecciones referido a las Variantes de Población se ha realizado 

delimitando una zona de 1 km de radio en torno al punto medio del tramo objeto de intervención, 

habiéndose identificado sólo afección potencial en el caso de las variantes programadas, si bien esta 

afección potencial podrá quedar anulada con un correcto análisis de alternativas en fase de proyecto. 

 Las actuaciones recogidas en el Programa de Modernización de la Red presentan una afección 

potencial global notable, si bien se trata de actuaciones que de manera mayoritaria se desarrollan 

dentro del Dominio Público de Carreteras, si bien se ha optado por identificar la longitud en que estas 

actuaciones se desarrollan colindantes a los espacios de interés. 

 La longitud que se identifica como afectada o colindante con territorio incluido en los límites de 

Espacios Naturales Protegidos es de 234.795 metros, sobre una superficie total de ENP que totaliza 

580.894 hectáreas en Castilla-La Mancha. 
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 La longitud que se identifica como afectada o colindante con territorio incluido en los límites de 

Lugares de Importancia Comunitaria es de 535.751 metros, sobre una superficie total de espacios 

LIC que totaliza 1.564.665,62 hectáreas en Castilla-La Mancha. 

 La longitud que se identifica como afectada o colindante con territorio incluido en los límites de 

Zonas de Especial Conservación para las Aves es de 234.795 metros, sobre una superficie total de 

espacios ZEPA que totaliza 1.579.902,05 hectáreas en Castilla-La Mancha. 

 Las longitudes identificadas de trazado viario que afecta o es colindante con terrenos incluidos 

dentro de los límites de Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas 

de Especial Protección para las Aves, son poco significativas en relación con la superficie total que 

representan estos espacios protegidos, lo que constituye un buen indicador de los trabajos de 

planificación orientados a minimizar la superficie afectada de este elemento de alto valor ambiental. 

Sin embargo, la relevancia de estos espacios protegidos, por su alto valor para la conservación obliga 

a atenderse las directrices y medidas propuestas para la protección del entorno y la corrección de 

efectos derivados que se proponen desde el Plan para la adecuada implementación de sus 

programas y actuaciones. 

 Las afecciones relativas estimadas para cada Programa en relación con la longitud total intervenida 

en cada caso se muestra en la siguiente tabla, mostrando globalmente valores de afección negativa 

no significativos para los programas con mayor intervención en el territorio y mayor potencialidad de 

afección al medio ambiente (Nuevas Infraestructuras). Los valores más relevantes se muestran para 

las actuaciones con menor incidencia ambiental potencial negativa (Modernización y Conservación): 

 

Tabla 48. Longitudes afectadas de ENP, LIC y ZEPA por Programas en relación al total intervenido por el Plan 

Programa 

Longitud 
total 

intervenida 
Plan (m) 

Longitud 
afectada 
ENP (m) 

% 
Longitud 
afectada 
LIC (m) 

% Longitud afectada 
ZEPA (m) % 

Nuevas infraestructuras 263.040 0 0,00 523 0,20 0 0,00 

Modernización 1.020.180 70.255 6,89 191.431 18,76 263.435 25,82 

Conservación 2.643.960 164.540 6,22 343.797 13,00 375.887 14,22 

Total general 5.304.120 234.795 4,43 535.751 10,10 639.322 12,05 

Nota: El porcentaje de afección se ha calculado para cada tipología de ámbito protegido en relación con la longitud 
total intervenida por el Plan. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Las actuaciones referidas a Actuaciones Extraordinarias recogidas en el Programa de Conservación y 

Mejora de la Seguridad Vial son las que presentan una mayor longitud con potencial incidencia en los 

espacios de alto valor para la conservación. Se trata, sin embargo, de actuaciones que se desarrollan 

dentro del Dominio Público de Carreteras y que han sido caracterizadas como actuaciones de baja 

magnitud e importancia en referencia al impacto ambiental que generan. Se consideran, por tanto, 

actuaciones de impacto ambiental moderado que requerirá la aplicación de medidas protectoras 

fundamentalmente, así como de medidas correctoras de baja intensidad. La consideración de las 

medidas propuestas representan un factor clave para la integración de la carretera intervenida en el 

medio natural, minimizándose las afecciones potenciales derivadas de la utilización del viario. 

 No se identifica ninguna afección sobre los espacios de alto valor ambiental derivada de las 

Actuaciones en Travesía del Programa de Conservación y Mejora de la Seguridad Vial. En este caso, 

hay que resaltar el notable efecto positivo de este tipo de actuaciones en la mejora de las condiciones 

ambientales locales (calidad del aire y reducción del ruido) de las poblaciones en que se desarrolla la 

intervención. 

 No se identifica ninguna afección sobre los espacios de alto valor ambiental derivada de las 

Actuaciones de Conservación Ordinaria y Vialidad del Programa de Conservación y Mejora de la 

Seguridad Vial. Las actuaciones se han caracterizado como de impacto ambiental mínimo, si bien se 

proponen un conjunto de directrices orientadas a anular la incidencia, presentándose medidas 

concretas a recoger en los proyectos para la correcta gestión de los productos utilizados y la gestión 

de residuos. 

 No se identifica ninguna afección sobre los espacios de alto valor ambiental derivada de las 

Actuaciones de Mejora de la Seguridad Vial del Programa de Conservación y Mejora de la Seguridad 

Vial. Debe destacarse el importante efecto notable y positivo sobre el medio humano principalmente, 

así como sobre la fauna, al recogerse actuaciones de señalización que posibilitan reducir atropellos y 

accidentalidad. 

 Se han definido un conjunto adecuado y suficiente de medidas para prevenir y reducir cualquier 

efecto significativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan, que se recogen en el siguiente 

capítulo, cubriendo la totalidad de aspectos asociados al desarrollo de las acciones de los programas 

y proyectos que desarrollen el Plan. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental completa la fase de evaluación ambiental con la identificación de los 

distintos procedimientos de evaluación ambiental previsible en relación con las actuaciones del Plan. 

   

Anejo 2 Memoria Ambiental 135 

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA  2015-2026 

 

 

Tabla 49. Actuaciones recogidas en el Plan y procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) aplicables 

 

Nº Actuación 

Sometimiento 
a Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

(EIA) (1) 

Sometimiento 
a EIA cuando 
lo decida el 

órgano 
ambiental (2) 

Evaluación 
de efectos 

(Emisión de 
informe) (3) 

1 Construcción de autopistas. o   

2 Construcción de autovías. o   

3 Construcción de vías rápidas. o   

4 Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado o   

5 Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. o   

6 Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. o   

7 Otros proyectos no incluidos en los anteriores (apartados 1 a 6), que puedan afectar directa o indirectamente a la Red Natura 2000.  o  

8 Planes, proyectos y actuaciones que desarrollan los planes sometidos a Evaluación Ambiental, tal como establece el Título III de la Ley 4/2007 (Proyectos no incluidos en el Anexo I de la Ley 4/2007).  o  

9 Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias, cuando modifiquen el trazado en una longitud acumulada de más de 10 km y no estuviesen previstas en el 
planeamiento urbanístico vigente.  o  

10 
Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias, cuando afecten a tramos que atraviesen terrenos de pendiente superior al 25 por 100 en una longitud acumulada igual 
o superior a 5 kilómetros, siempre que sobre estos tramos se plantee una ampliación de la anchura de la plataforma igual o superior a 3 metros, o bien una modificación del eje de la carretera superior al 25 por 100 de 
su longitud. 

 o  

11 Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias, en todos los casos que se realicen en áreas protegidas.  o  

12 En Zonas Sensibles: Construcción, modificación, acondicionamiento o mejora de carreteras (excluidas las actuaciones de simple refuerzo de firmes, limpieza de drenajes, mantenimiento de taludes, señalización y 
balizamiento).   o 

13 En Zonas Sensibles: Transformación de caminos o pistas de tierra en carreteras asfaltadas o afirmadas.   o 

14 En Zonas Sensibles: Modificaciones de los planes, proyectos o actividades señaladas (apartados 12 y 13).   o 

15 En Zonas Sensibles: Cualquier otra actividad que pueda afectar de forma apreciable a los recursos naturales protegidos de la Zona Sensible.   o 

16 En Zonas Sensibles: Cualquier otro plan, programa o proyecto que sin tener relación directa con la gestión de la Zona Sensible o sin ser necesario para la misma pueda afectarla de forma apreciable.   o 

(1) Según el artículo 5.1 de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha: Proyectos incluidos en el Anexo II. 
(2) Según el artículo 5.2 de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha: Proyectos incluidos en el Anexo II. 
(3) Según artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Este régimen no será de aplicación cuando la actividad esté sujeta al régimen de evaluación de impacto ambiental. 

Fuente: elaboración propia 
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2.5 Resultado de las consultas y de la participación pública 

Según se establece en el artículo 8 de la Ley 9/90, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-

La Mancha, “la aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras se hará mediante acuerdo del 

Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Política Territorial”. 

Por su parte, toda la evaluación ambiental del Plan Regional se está realizando conforme a lo establecido 

en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los 

requerimientos de la ley básica estatal de aplicación en la tramitación ambiental del Plan, Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En todo el procedimiento de tramitación ambiental del Plan Regional interviene como órgano ambiental 

competente la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental). 

La tramitación medioambiental del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se inició en julio 

de 2013 con la presentación por la Consejería de de Fomento de Castilla-La Mancha, como promotor del 

Plan, del Documento de Inicio ante el órgano ambiental competente de Castilla-La Mancha que, tras 

identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, inició la fase de Consultas 

Previas (agosto de 2013) para obtener las sugerencias de las entidades consultadas en relación con el 

alcance y contenidos del Plan: 

 Fueron consultadas 44 entidades (Administraciones, Diputaciones, Servicios Periféricos, 

Confederaciones Hidrográficas, Universidad,  grupos de conservación de la naturaleza). 

 Se registraron 15 respuestas, que fueron analizadas para recoger sus requerimientos en el 

Documento de Referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Tras las Consultas Previas, el Órgano Ambiental (D. G. de Evaluación y Calidad Ambiental de la Consejería 

de Agricultura) emite el Documento de Referencia, que define los contenidos y alcances del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA). En el ISA se identifican, describen y evalúan los probables efectos 

significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación de los programas de 

actuaciones del Plan. 

Elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se inició el proceso de consultas (el 14 de noviembre de 

2014) por un periodo de 45 días hábiles (finalizó el 14 de enero de 2015), según establece el artículo 30 de la 

Ley 4/2007, de 8 de marzo. Se recibieron 32 alegaciones:  

 4 de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 6 de la Administración General del Estado y entidades vinculadas 

 6 de Administraciones Autonómicas distintas a Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 7 de Administraciones Locales (Ayuntamientos) 

 6 de Entidades ciudadanas 

 3 de Consultas ciudadanas particulares y empresas 

 

2.6 Forma en que tanto el Informe de Sostenibilidad Ambiental como el 

resultado de las consultas e información pública se ha tenido en 

consideración en la redacción del Plan 

A continuación se repasan las sugerencias y alegaciones recibidas de las Administraciones públicas 

afectadas y al público interesado, recogiéndose la forma en que se ha realizado tanto la integración en el 

Plan de las indicaciones del Informe de Sostenibilidad Ambiental, como la integración en el Plan del 

resultado de las consultas e información pública. 

Tabla 50. Entidades consultadas en Consultas Previas (Tramitación Medioambiental) 

Nº Entidad Consultada Respuesta 

1 ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)  

2 Agencia del Agua de CLM X 

3 CCAA de Murcia – Consejería de Presidencia – D.G. de Medio Ambiente  

4 Confederación Hidrográfica del Duero  

5 Confederación Hidrográfica del Ebro X 

6 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir X 

7 Confederación Hidrográfica del Guadiana X 

8 Confederación Hidrográfica del Júcar X 

9 Confederación Hidrográfica del Segura X 

10 Confederación Hidrográfica del Tajo X 

11 Consejería de Agricultura – Dirección General de Montes y Espacios Naturales X 

12 Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Dirección General de Cultura  

13 Consejería de Empleo y Economía – Dirección General de Incentivación Empresarial, 
Comercio, Turismo y Artesanía  

14 Consejería de Fomento – Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial  

15 Consejería de Medio Ambiente de Andalucía X 

16 Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León  

17 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – Dirección General de Salud Pública, 
Drogodependencia y Consumo X 

18 DALMA  
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Nº Entidad Consultada Respuesta 

19 Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente – Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental X 

20 Diputación Provincial de Albacete  

21 Diputación Provincial de Ciudad Real  

22 Diputación Provincial de Cuenca  

23 Diputación Provincial de Guadalajara  

24 Diputación Provincial de Toledo  

25 Dirección General de Medio Ambiente – Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid X 

26 Ecologistas en Acción de Toledo  

27 Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha  

28 Generalidad Valenciana – Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda  

29 Grupo Guadalajara de WWF / ADENA España  

30 Junta de Extremadura – Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía – Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental  

31 Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha X 

32 Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental X 

33 Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental  

34 Servicios Periféricos de Agricultura de Cuenca – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental  

35 Servicios Periféricos de Agricultura de Guadalajara – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental  

36 Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental  

37 Servicios Periféricos de Fomento de Albacete – Servicio de Carreteras X 

38 Servicios Periféricos de Fomento de Ciudad Real – Servicio de Carreteras  

39 Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca – Servicio de Carreteras  

40 Servicios Periféricos de Fomento de Guadalajara – Servicio de Carreteras  

41 Servicios Periféricos de Fomento de Toledo – Servicio de Carreteras  

42 Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)  

43 Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)  

44 Universidad de Castilla-La Mancha  

 

2.6.1 Integración en el Plan del resultado de las consultas e información pública 

En el trámite de consultas a administraciones públicas afectadas y al público interesado, iniciado por el 

órgano ambiental el 20 de agosto de 2013, conforme la Ley 4/2007 (artículo 28), se obtuvieron las 

respuestas (sugerencias) de las entidades recogidas en la tabla 50. 

En el trámite de consultas a administraciones públicas afectadas y al público interesado, iniciado por el 

órgano ambiental el 14 de noviembre de 2014, por un periodo de 45 días hábiles, y cuyo plazo finalizó el 14 

de enero de 2015, conforme la Ley 4/2007 (artículo30), se obtuvieron distintas observaciones y alegaciones 

sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental y documento de Avance del Plan Regional, de distinto 

contenido y alcance. 

Estas alegaciones se han ordenado atendiendo al carácter de la administración o entidad que ha 

presentado la respuesta: 

1. Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

2. Administración General del Estado y entidades vinculadas 

3. Administraciones Autonómicas distintas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

4. Administraciones Locales (Ayuntamientos) 

5. Entidades ciudadanas 

6. Consultas ciudadanas particulares y empresas 

 

A continuación, se muestra la tabla que resume las administraciones y entidades que han presentado 

alegación. 

 

Tabla 50. Administraciones y Entidades que han presentado alegaciones en Trámite de Consultas sobre el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (Tramitación Medioambiental) 

Nº Entidad Consultada 

1.1 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Dirección General de Montes y 
Espacios Naturales 

1.2 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Dirección General de 
Salud Pública, Drogodependencia y Consumo 

1.3 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Servicio de Calidad e Impacto 
Ambiental de Albacete 

1.4 Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

2.1 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

2.2 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar 

2.3 Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 

2.4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadiana 

2.5 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo 

2.6 Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha 

3.1 Gobierno de Aragón. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (INAGA)  

3.2 Generalitat Valenciana. Conselleria d´Infraestructures, Territorio i Medi Ambient. Direcció General d´Obres 
Publiques, Projectes Urbans i Habitatge 

3.3 Junta de Castilla y León Mancha. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras 
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Nº Entidad Consultada 

3.4 Gobierno de Aragón. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes. Dirección General 
de Carreteras 

3.5 Generalitat Valenciana. Conselleria d´Infraestructures, Territorio i Medi Ambient. Direcció General de Qualitat 
Ambiental 

3.6 Junta de Castilla y León Mancha. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental 

4.1 Ayuntamiento de Tembleque (Toledo) 

4.2 Ayuntamiento de Sisante (Cuenca). Ayuntamiento de Pozoamargo (Cuenca). Ayuntamiento de Casas de 
Guijarro (Cuenca) 

4.3 Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca) 

4.4 Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) 

4.5 Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo) 

4.6 Ayuntamiento de Villamanrique (Ciudad Real) 

4.7 Ayuntamiento de Argés (Toledo) 

5.1 WWF España 

5.2 Asociación Ciudadanos por Cuenca 

5.3 Casdenatu, Asociación Castellana para la Defensa, Uso y Disfrute de los Recursos Naturales 

5.4 Asociación Española de Carreteras 

5.5 Plataforma Cívica por Cuenca 

5.6 Coordinadora Ciudadana Teruel Existe 

6.1 Consulta ciudadana particular 1 

6.2 Consulta ciudadana particular 2 

6.3 Consulta Empresa Aullasa, Autovía de los Llanos S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determinaciones ambientales 

3.1 Integración en el Plan de las indicaciones del informe de 

sostenibilidad ambiental 

En correspondencia con las principales alteraciones esperables sobre el medio, se desarrollan un conjunto 

de medidas de protección y correctoras de las alteraciones o impactos residuales, todo ello bajo la premisa 

fundamental de la evaluación estratégica orientada a la prevención y evitación de daños. 

Se deberá prestar especial atención al diseño del conjunto de las medidas de prevención, protección o 

corrección de los impactos, adecuadas a los detalles del proyecto, ya que el éxito final de las medidas 

correctoras dependerá del grado de adecuación de su diseño al del proyecto y, en definitiva, al grado de 

coordinación del mismo con la redacción del proyecto o actuación. Asimismo, será de especial relevancia el 

desarrollo de buenas prácticas en relación con la ejecución de las obras. 

El mantenimiento de la conectividad ecológica, la conexión entre los hábitat, constituye un aspecto clave en 

la conservación de la diversidad de especies de flora y fauna. El desarrollo del Plan implica la presencia en 

el entorno natural de una red viaria configurada por infraestructuras lineales que representa la 

fragmentación de los hábitat con sus efectos asociados sobre la fauna: pérdida de hábitat, efecto barrera, 

mortalidad (atropellos, colisiones) y perturbaciones en espacios colindantes. 

Se adjuntan, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental un conjunto de medidas correctoras básicas que 

debe incorporar cada proyecto del Plan, que se desarrollan en el apartado de «Criterios y Directrices para 

la Integración Ambiental de las Actuaciones del Plan. Medidas Protectoras y Correctoras durante la 

ejecución de las obras». 

3.1.1 Cumplimiento de las condiciones ambientales 

Los proyectos que desarrollen los programas y actuaciones del Plan incluirán, en un epígrafe específico de 

su Memoria (y/o del Anejo de Integración Ambiental), la suficiente información literal y cartográfica que 

demuestre que efectivamente se han cumplido las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental o resoluciones emitidas por el órgano ambiental competente, en relación, tanto a la adaptación 

del trazado definitivo del proyecto, como a las actuaciones preventivas y correctoras adoptadas. 

En todo caso, se deberán observar las recomendaciones y las medidas preventivas y correctoras contenidas 

en cada estudio de impacto ambiental, en lo que no se opongan a lo recogido en la correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental o resolución del órgano ambiental. 
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Todas las medidas protectoras y correctoras adoptadas deben figurar en cada uno de los documentos 

contractuales del proyecto que desarrolle los programas o actuaciones: Memoria, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Presupuesto. 

En los planos de medidas preventivas y correctoras, es preciso recoger todas y cada una de las medidas 

que se prevé adoptar: jalonamientos, cerramientos, zonas de acopio y tratamiento de tierras vegetales, 

balsas, barreras, zonas impermeabilizadas, zonas de protección de acuíferos, pasos de fauna, escapes de 

fauna, zonas de limitación de actuaciones, reposición de vías pecuarias y caminos, medidas de protección y 

de actuación sobre el patrimonio cultural, medidas de protección acústica, tratamientos contra la erosión y 

de restauración paisajística. 

En el presupuesto del anejo de integración ambiental, bajo el epígrafe de “costes ambientales” (o similar) 

se recogerá información sobre todas aquellas medidas índole ambiental incorporadas al programa o 

proyecto (especialmente las derivadas del procedimiento de evaluación de impacto ambiental). En un 

apartado, sin ninguna incidencia formal en el Presupuesto del proyecto, se recogerán las partidas no 

contempladas en el capítulo de integración ambiental, por estar incluidas en otros capítulos (como por 

ejemplo, citar la parte de estructuras relativas a los pasos de fauna). 

3.1.2 Criterios ambientales en el ámbito de la Ordenación del Territorio 

La planificación en infraestructuras, en especial si están integrados en planes de ordenación del territorio, 

ayudan a las autoridades pertinentes a establecer un marco de planificación estable para el adecuado 

desarrollo de los ámbitos de crecimiento urbano. 

La ordenación del territorio constituye una herramienta especialmente útil para examinar cómo ajustar la 

planificación a las dotaciones estructurales (incluidas las infraestructuras viarias) y a sus requerimientos 

especiales en cuanto a entornos de afección y zonas de protección. 

La planificación de carreteras junto con la ordenación del territorio debe evitar que se den situaciones de 

conflicto con desarrollos urbanos por crecimientos descontrolados en las áreas de influencia de 

importantes corredores de conexión, o incumplimiento de estándares de calidad en zonas residenciales 

lindantes a zonas con alta densidad de circulación. 

3.1.2.1 Análisis de aptitud territorial: plano de síntesis ambiental 

Los proyectos que desarrollen cada actuación derivada del Plan realizarán un análisis de aptitud territorial 

que recoja las características ambientales y socio-culturales del ámbito de actuación, en relación con los 

aspectos técnicos de detalle que se derivan del proyecto, de manera que se permita identificar las zonas de 

especial sensibilidad ambiental y los conflictos derivados de la interacción de las acciones del proyecto y 

los distintos factores ambientales. Se identificarán, al menos, las siguientes zonas para la elaboración del 

Plano de Síntesis Ambiental: 

Lugares Natura 2000 y demás Zonas Sensibles establecidas en la Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza. 

Espacios naturales protegidos. 

Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial según normativa regional. 

Hábitats de interés prioritario según Directiva Hábitats. 

Áreas de importancia para la fauna como zonas reproducción, de alimentación, de dispersión y de 

concentración local de fauna amenazada. 

Corredores ecológicos y principales zonas de movilidad y conectividad faunística entre áreas focales. 

Masas forestales. 

Bienes de interés patrimonial (Bienes de Interés Cultural, BIC; áreas de protección y prevención 

arqueológica; vías pecuarias; Montes de Utilidad Pública, MUP). 

Dominio Públicos Hidráulico (DPH). 

Protección de aguas subterráneas. 

Infraestructuras y equipamientos. 

Zonas que por su orografía, amplitud de su cuenca visual, o exposición a un elevado número de 

observadores suponga una importante afección paisajística. 

Zonas urbanas y urbanizables. 

Igualmente se identificarán sus ámbitos de prevención establecidos en las diferentes normativas, como 

pueda ser: 

Áreas de dispersión en el caso de los planes de conservación de fauna amenazada. 

Zonas periféricas de protección para espacios naturales protegidos. 

Bandas de protección de 5 m para vías pecuarias. 

Franjas con limitaciones de actividad según normativa sectorial de infraestructuras. 

3.1.2.2 Clasificación Ambiental del Territorio: zonas excluidas, restringidas y admisibles 

En función de las principales características ambientales y méritos del territorio analizados y recogidos en 

el Plano de Síntesis ambiental, se procede a continuación a establecer una cartografía que, aglutinando la 

totalidad de la información elaborada, permita generar una zonificación espacial con los distintos grados de 

valía, en términos ambientales, en los que puede clasificarse el ámbito del proyecto de cada actuación 

derivada del Plan. 
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Estos distintos grados de valía estructuran niveles diferentes de protección espacial y, consecuentemente, 

distintos grados de limitación a determinadas actuaciones del proyecto, como es el caso concreto de los 

elementos auxiliares (parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de 

obra, etc.), zonas de préstamo y de vertido, o caminos de acceso, entre otros. 

La zonificación propuesta clasifica el territorio en tres niveles de protección asociados a la selección de 

áreas denominadas como excluidas, restringidas y admisibles, los cuales se refieren, exclusivamente, a la 

ubicación de actividades complementarias y auxiliares durante la ejecución de las obras. A continuación se 

señalan los criterios establecidos y los indicadores ambientales incluidos en cada uno de los tres niveles de 

protección: 

• Zonas Excluidas 

Comprende las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental. Dentro de esta categoría se han incluido 

todas las zonas y espacios en los cuales queda prohibido cualquier tipo de actividad, vertido, acopio de 

materiales, viario o instalaciones al servicio de las obras, bien temporales o permanentes, a excepción de 

aquellos con carácter estrictamente puntual y momentáneo que resulten de inexcusable realización para la 

ejecución de las obras. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e 

inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

Esta clasificación atenderá a las consideraciones que realice al respecto el órgano ambiental competente, 

si bien dentro de esta tipología se han incluido los siguientes elementos y enclaves: 

- Espacios naturales protegidos y zonas sensibles. Se incluyen dentro del perímetro de zonas de 

exclusión los espacios protegidos por normativa europea (principalmente Directiva de Hábitats y 

Directiva de Aves), pertenecientes a la Red Natura 2000, así como los espacios naturales 

protegidos y zonas sensibles, conforme a la normativa de Castilla-La Mancha. 

- Cauces fluviales. Se incluyen dentro del perímetro de zonas de exclusión los principales cursos 

de agua del territorio y sus márgenes, con el fin de preservar las condiciones actuales de los 

mismos. 

- Elementos del patrimonio cultural. Se incluyen todos los elementos del patrimonio cultural 

inventariado. 

- Vías pecuarias. Se incluyen como zonas de exclusión las vías pecuarias, incluyendo los distintos 

tipos recogidos en la normativa autonómica (Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 

Castilla-La Mancha; atendiendo a su anchura, itinerario e interés), que se localizan en las 

inmediaciones de la actuación. 

- Áreas habitadas. Se incluyen las zonas urbanizadas así como las edificaciones aisladas existentes 

en el entorno del proyecto. 

• Zonas Restringidas 

Incluyendo aquellas zonas que, aun estando consideradas como de conservación deseable, admiten cierto 

tipo de actividades, en función de la naturaleza de éstas y/o de las características del propio recurso a 

proteger. Así, por ejemplo, determinados enclaves podrán admitir la localización de instalaciones o acopios 

temporales, pero no su ocupación permanente; mientras que en otros, primarán criterios de protección del 

recurso ante la contaminación, no siendo deseable la ubicación de instalaciones auxiliares, pero sí de 

acopios temporales o permanentes de materiales inertes o de tierra vegetal. Se incluyen en esta categoría 

los siguientes tipos de zonas: 

Suelos de alta capacidad productiva. 

Superficie de acuíferos aluviales. 

Formaciones de matorral, pastizal y herbazal (aunque constituyan formaciones no protegidas por la 

normativa). 

Banda perimetral en elementos del patrimonio cultural, con una anchura de 20 metros a partir de la 

zona de exclusión establecida. 

• Zonas Admisibles 

Se corresponde con el resto del territorio analizado, englobando aquellas áreas, que no presentan ningún 

aspecto limitante singular para localizar cualquier tipo de instalaciones y elementos de obra de carácter 

temporal o permanente. En cualquier caso, la finalización de la actividad deberá ir acompañada de las 

adecuadas medidas para su integración en el entorno, según los criterios de las actuaciones de 

restauración ecológica y paisajística detalladas más adelante. 

Además, en la selección de emplazamientos adecuados para las instalaciones auxiliares de obra, se 

tendrán en cuenta las consideraciones de los documentos de evaluación ambiental que corresponda a cada 

proyecto o los condicionantes que establezca el órgano ambiental en sus resoluciones, así como la 

ubicación preferente en el interior de los enlaces proyectados, cuyo emplazamiento no requiere 

expropiaciones adicionales. 

En todo caso, los enclaves seleccionados para las instalaciones auxiliares se ocuparán temporalmente, 

debiendo recuperarse a sus condiciones iniciales cuando se finalicen las obras. 

Para ello, en dichas áreas se aplicarán las oportunas medidas protectoras y de vigilancia ambiental, 

especialmente en relación con las de minimización de impactos sobre la calidad de las aguas superficiales 

y subterráneas, la gestión de residuos, las labores de mantenimiento de la maquinaria, etc. 
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Sin perjuicio de las medidas protectoras y de seguimiento ambiental a aplicar en estas zonas, como más 

adelante se detalla, en su utilización, gestión y restauración se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 La maquinaria se dotará de los dispositivos adecuados para minimizar el ruido cumpliendo con la 

Directiva 2000/14/CE, modificada por la Directiva 2005/88/CE, para garantizar un óptimo nivel de 

protección al medio ambiente, así como con lo establecido en el Real Decreto 524/2006, de 28 de 

abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Se controlarán las emisiones de partículas y polvo, aplicándose las siguientes medidas correctoras: 

- Riego frecuente de la zona de carga y descarga de materiales de obra. 

- Tapado de la superficie de los acopios y vehículos pesados mediante lonas, para disminuir 

las emisiones debidas a la acción del viento. 

 Las zonas donde se sitúen los depósitos de almacenamiento de lubricantes y combustibles, 

repostajes y cambios de aceite, deberán protegerse contra posibles fugas mediante la instalación 

de un dispositivo impermeabilizante del terreno, disponiéndose de una zanja drenante perimetral y 

equipo de bombeo para su recogida y almacenamiento. 

 Se elaborará un Sistema de Gestión Ambiental de la obra que incluya los procedimientos para la 

manipulación y retirada de aceites usados, grasas, alquitranes, etc., que tendrán el tratamiento de 

residuos tóxicos y peligrosos. Será de aplicación la normativa vigente en este sentido. 

 Se construirá una red de drenaje perimetral que evite y desvíe la entrada de aguas de escorrentía a 

las instalaciones. Asimismo, en la zona interior se dispondrá una red de recogida de aguas 

pluviales, lavado de vehículos y maquinarias y posibles fugas. Estas aguas se llevarán a una balsa 

de decantación de sólidos en suspensión. Los fangos se gestionarán de manera adecuada en 

función de la naturaleza de éstos. 

 Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes 

serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos impermeabilizados, y 

gestionados por una empresa debidamente autorizada por los organismos competentes.  

 La gestión de las aguas sanitarias generadas en las zonas de instalaciones auxiliares deberá 

realizarse a través de fosas sépticas provisionales y, si no fuera posible, mediante cabinas de WC 

químico. 

 De precisarse, con el fin de conseguir los objetivos establecidos en la Disposición Adicional Cuarta 

de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, la 

iluminación de estas zonas auxiliares atenderá a las siguientes prescripciones: 

- Se evitará el uso de lámparas de vapor de mercurio y los elementos de iluminación se 

situarán a la altura mínima sobre el suelo que resulte viable por motivos de seguridad. 

- El tipo de carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones cenitales y que 

impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de ésta. 

Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones auxiliares se procederá a su total desmantelamiento 

y a la limpieza y descombro del área afectada, dando traslado de los residuos a un vertedero controlado y/o 

gestión adecuada de residuos tóxicos y suelos contaminados. Asimismo, en las mismas se llevarán a cabo 

las medidas de integración y restauración que más adelante se señalan. 

3.1.3 Jalonamientos temporales de protección 

Esta actuación tiene por objetivo evitar afecciones indirectas a zonas de interés adyacentes al trazado, 

delimitando espacialmente el área de ocupación necesaria para la ejecución de las obras y restringiendo el 

acceso y movimiento de personal, vehículos y maquinaria, fuera de los terrenos estrictamente necesarios. 

Asimismo, se pretende la delimitación espacial de la instalación de elementos auxiliares, durante la fase de 

construcción. 

A tal fin, antes del comienzo del desbroce, de forma paralela al replanteo de la vía, se realizará un jalonado 

de toda la zona de obras con el fin de delimitar la ocupación estricta de la actuación, que deberá quedar 

definida en el proyecto y contar con la correspondiente dotación presupuestaria. 

El jalonamiento provisional se llevará a cabo mediante cinta o banda plástica, sujeta al terreno mediante 

estacas o jalones metálicos de 1 m de altura, separados entre sí 5-10 m y anclados al terreno 30 cm. Estas 

protecciones serán objeto de revisiones periódicas durante la fase de ejecución de las obras, procediéndose 

a su reparación o reposición en caso de deterioro. Una vez finalizadas las obras serán desmanteladas y 

retiradas a vertedero. 

Adicionalmente, en determinadas áreas de valor ambiental el jalonamiento se reemplazará por un 

cerramiento con postes hormigonados y malla metálica con el fin de garantizar que se respeten los límites 

de la obra en dicho entorno. El proyecto determinará las zonas donde se propone este vallado especial. 

El Plan establece que la definición de estos elementos atenderá a lo recogido en el documento 

«Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2006) de la serie "Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 

infraestructuras de transporte" elaborado en el marco del proyecto europeo COST 341. 
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3.1.4 Protección de la calidad del aire 

Durante la fase de construcción se realizarán determinadas actividades que, por los movimientos de tierra 

y el tránsito de maquinaria que implican, generan un incremento en la concentración de partículas en 

suspensión y de polvo atmosférico. 

Este proceso puede ser especialmente incidente en tramos de las siguientes características: 

 Puntos de cruce con carreteras locales y caminos principales 

 Inmediaciones de núcleos urbanos, viviendas y edificaciones 

 Cruce con las principales líneas de drenaje 

 Zonas con vegetación natural 

Con el fin de evitar las molestias que el polvo generado durante la construcción de la vía pudiera producir, 

se plantean las siguientes medidas: 

3.1.4.1 Realización de riegos periódicos 

Se realizarán con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, zonas de trabajo y áreas de acopio de 

materiales, de tal manera que dichas zonas se mantengan permanentemente húmedas. 

La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad del terreno aunque, 

con carácter general, se recomienda la ejecución de un mínimo de 4 riegos semanales durante el período 

comprendido entre los meses de mayo y septiembre, ambos inclusive, y, en cualquier periodo anual, 

siempre que las condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen. 

Los documentos del proyecto identificarán los tramos del trazado donde se prestará especial atención a 

este aspecto. 

Se procurará que el agua de riego proceda de achiques de obra, balsas de decantación u otros orígenes que 

supongan su reutilización. Si fuera necesario realizar alguna derivación de agua subterránea o procedente 

de cauce, se dispondrá previamente de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Igualmente se procurará desarrollar las operaciones dentro de zonas protegidas del viento, así como 

disminuir o suspender la actividad en casos desfavorables de dispersión o cuando pudiera afectarse a 

zonas habitadas. 

3.1.4.2 Tapado de los materiales susceptibles de emitir polvo 

Se realizará mediante la disposición de toldos o lonas en las cajas de los camiones o volquetes de la 

maquinaria que los transporte, tanto en la propia obra, como en los desplazamientos a las zonas auxiliares, 

al objeto de evitar la dispersión a la atmósfera de los materiales pulverulentos. 

3.1.4.3 Limitación de la velocidad en pistas de tierra 

Durante el periodo constructivo, los camiones y demás vehículos de obra deberán reducir su velocidad de 

circulación a 20 km/hora en las vías no asfaltadas, debiendo disponerse al efecto las señales oportunas. 

3.1.4.4 Revisión y mantenimiento periódico de la maquinaria de obra 

Deberá ser realizada y verificada mediante la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y que constituirá un 

garante de las condiciones de emisión atmosférica en los motores de combustión empleados en la obra, 

dentro de los límites y parámetros de la legislación vigente (Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, por 

el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos). 

Finalmente y por lo que respecta a las medidas de protección acústica durante las obras, la maquinaria a 

emplear deberá cumplir la siguiente normativa: 

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 

debidas a las máquinas de uso al aire libre, modificada por la Directiva 2005/88/CE. 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre 

3.1.5 Protección contra el ruido y las vibraciones en áreas habitadas y de alta 

sensibilidad faunística 

El Anejo de Integración ambiental de cada proyecto de nueva carretera incluirá un estudio acústico con el 

detalle suficiente que permita localizar los tramos en los que resulta imprescindible la instalación de 

pantallas acústicas o, alternativamente, el diseño de las medidas correctoras necesarias o prescritas en la 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA. 

Como resultado del estudio, se elaborarán los mapas de ruido correspondientes al trazado en proyecto 

para un horizonte de capacidad inmediata (puesta en explotación). En estos mapas estarán reflejadas las 

líneas isófonas para los niveles equivalentes requeridos en la DIA o, en su defecto, los de la legislación 

vigente, en función de las áreas de sensibilidad acústicas atravesadas o, en su defecto, de los usos de suelo 

consolidados. 
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Las alternativas a considerar en la propuesta de medidas correctoras deben contemplar no sólo el 

apantallamiento estándar sino también otras medidas en las que puedan combinarse, con criterios 

estéticos y paisajísticos, en función del tipo de zona atravesada, diques o cúmulos de tierra 

convenientemente revegetados, a fin de conseguir la adecuación e integración paisajística de las 

actuaciones correctoras y evitar impactos adicionales. 

En cualquiera de las alternativas planteadas debe establecerse la localización óptima de las medidas 

propuestas, reservando para ello el espacio necesario sobre la plataforma de vía, tableros en caso de 

viaductos, o berma a pie de talud. Estas necesidades deben incorporarse en los cálculos y planos del 

Proyecto. 

3.1.5.1 Diseño de las pantallas antirruido 

Para el diseño concreto de las pantallas serán necesarios estudios específicos, deben introducirse, además 

de criterios propiamente acústicos, los siguientes aspectos: ingeniería civil, seguridad, mantenimiento y 

tratamiento paisajístico. Debe tenerse en cuenta que una mala colocación de las pantallas o un diseño 

inadecuado puede ser ineficiente o incluso perjudicial.  

La eficacia de los apantallamientos acústicos que se implanten en la obra deberá ser analizada y 

contrastada mediante un programa específico de medición del ruido en la fase de explotación del que se 

inferirá la necesidad de complementar las medidas correctoras adoptadas. 

3.1.5.2 Estudio de vibraciones 

El documento de Integración Ambiental del Proyecto, incluirá un inventario de todas las edificaciones 

cercanas al trazado, que puedan ser afectadas por niveles de vibración cercanos a los límites establecidos, 

indicando distancia a la traza y  tipología. El inventario se completará con un reportaje fotográfico y la 

localización de estos puntos en el plano correspondiente. 

A partir de los resultados del estudio, el consultor realizará una propuesta de protecciones en aquellos 

tramos o estructuras que, previsiblemente sean más sensibles respecto a los niveles vibratorios. De forma 

coordinada con el equipo proyectista, se analizará la compatibilidad técnica y constructiva de las medidas 

propuestas, incorporando las mismas en la memoria, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del 

Proyecto. 

3.1.5.3 Prevención de molestias por ruido en la fase de obras 

Como normas generales, exigibles en determinadas zonas sensibles (zonas hospitalarias, de enseñanza, 

residenciales, de interés para la fauna,...) para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, 

transporte, descarga y perforaciones, el Pliego del proyecto debe prescribir medidas tales como la 

utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los 

silenciadores de los motores, y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

Toda la maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de contaminación acústica. 

Otras medidas complementarias pueden ser: Limitar la ejecución de actividades ruidosas al horario diurno, 

así como valorar la necesidad de instalar pantallas acústicas temporales durante la obra. 

Para disminuir el ruido producido por las voladuras, especialmente en zonas de interés para la fauna, el 

Contratista deberá proponer un diseño cuidadoso de las mismas, tanto de la calidad como de la cantidad 

del explosivo a utilizar, como de la geometría del frente y de los barrenos, procurando minimizar la presión 

del barreno y optimizar el  consumo específico de explosivo. La planificación de estos trabajos deberá 

respetar los periodos de parada biológica en aquellas áreas sensibles detectadas en los estudios de fauna 

detallados que acompañan al Proyecto, o en posibles zonas especificadas en la DIA, y dotarse de un 

procedimiento de seguimiento y control eficiente que permita asegurar su cumplimiento. El plan de obra 

debe incorporar, de forma adecuada y realista, estas restricciones temporales de actuación. 

3.1.6 Protección y conservación de suelos 

Teniendo en consideración la importancia de los suelos como recurso natural y económico, se hace 

necesaria la aplicación de una serie de medidas y recomendaciones tendentes, por una parte, a reducir al 

máximo posible la superficie ocupada y por otra, definir los procedimientos que permitan recuperar 

selectivamente los horizontes edáficos más valiosos, acopiarlos y redistribuirlos convenientemente para 

facilitar los procesos de revegetación posteriores. 

En este sentido, tendrá la consideración de tierra vegetal el conjunto de los horizontes edáficos más 

superficiales, cuyas características físico-químicas son favorables para el establecimiento de la vegetación. 

Dichas características, en el caso del tramo de estudio, resultan aptas para su reutilización en las tareas de 

revegetación, especialmente si son objeto de algún tipo de mejora y conservación, durante su acopio, por lo 

que no resultaría necesario recurrir a tierra vegetal de préstamo. 

Los distintos proyectos derivados del Plan identificarán las áreas con suelos de mayor capacidad productiva 

y cuya protección y méritos de conservación deben garantizarse con la aplicación de las directrices 

siguientes. 

Además del jalonamiento temporal de los límites de la franja de ocupación estricta del trazado ya 

mencionado, y con el fin de minimizar la pérdida del recurso edáfico de una forma irreversible, el programa 

o proyecto derivado del Plan recogerá un «Plan de Gestión de la Tierra Vegetal» orientado a garantizar la 

conservación de los suelos que se verán afectados directamente por la actuación, en el que se contemplen 

las labores de extracción, acopio, mantenimiento y reutilización de la misma. 

Los objetivos a conseguir son varios: 

El mantenimiento del recurso. 
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Proporcionar a la vegetación a instalar un medio más adecuado para su desarrollo. 

Aumentar la riqueza de propágulos de especies vegetales del entorno de las obras, presentes en esta 

capa de tierra, reforzando de este modo siembras y plantaciones y diversificando su riqueza 

específica. 

Permitir la subsistencia de una flora y fauna edáfica idéntica a la preexistente, que podría verse 

modificada, al menos temporalmente, en caso de aportarse tierras vegetales de composición, 

cantidad en materia orgánica, pH y textura diferentes, de otras zonas. 

Evitar la entrada de especies vegetales que puedan ser indeseables, presentes en tierras de otras 

procedencias. 

3.1.6.1 Gestión de la tierra vegetal 

• Condiciones de extracción y recogida de los suelos 

La excavación de la capa edáfica se llevará a cabo con anterioridad a cualquier actividad que pudiera 

suponer la compactación, mezcla de horizontes, pérdida de estructura o contaminación de los suelos, lo 

que limitaría su empleo como tierra vegetal. Por ello, las operaciones de recogida se realizarán 

inmediatamente tras las de despeje de la cubierta vegetal, de manera que la tierra vegetal, además, 

incorpore los propágulos de la vegetación preexistente. 

Con carácter general, como criterio de rechazo, útiles para clasificar y seleccionar las partidas de tierra 

vegetal a reutilizar, se atenderá a los siguientes parámetros: 

 

Tabla 52. Parámetros 

Parámetro Rechazar si 

pH < 5,5 ó> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles Presencia 

Conductividad (a 25º extracto a saturación) > 1 mS/cm 

Textura >50% arcilla 

Estructura Masiva (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (>5 mm) > 30% en volumen 

Elementos >10 cm Presencia 

 

 

 

• Condiciones de acopio 

El acopio de la tierra vegetal extraída se llevará a cabo preferentemente en forma de cordones a ambos 

lados de la traza, en la banda de expropiación de la misma (8 metros a partir de la base de los taludes en el 

tronco y 3 metros de ancho en ramales y reposiciones de caminos), así como en zonas habilitadas para ello 

en las plataformas de enlace y en las Zonas de Instalaciones Auxiliares, hasta el momento de su 

reutilización. El proyecto identificará y recogerá cartográficamente las zonas de posible ubicación de 

acopios de tierra vegetal. 

Los acopios tendrán una altura no superior a 1,5 m, en forma de artesa con taludes de pendiente no 

superior 3H:2V, de manera que no se vean afectados por una compactación excesiva, debiendo situarse en 

terrenos llanos y de fácil drenaje. 

Una vez terminados los montones se procurará que no queden en la parte superior concavidades 

exageradas, que retendrían el agua y podrían dar origen a la destrucción de la geometría buscada en los 

acopios. Asimismo, se impedirá el tránsito de maquinaria sobre los acopios así formados. Los caballones 

permanecerán durante los meses que transcurren entre las operaciones de acopio y extendido. 

 

• Labores de conservación y mejora 

Como labor de mejora de la tierra vegetal que hubiera de permanecer acopiada durante períodos de tiempo 

superiores a seis meses, se procederá a una plantación de leguminosas que posteriormente serán 

enterradas como abono verde. La acción fertilizante de esta práctica se concreta en dos procesos: las 

leguminosas enriquecen el suelo en nitrógeno que obtienen del aire, a la vez que al ser enterradas, sobre 

todo en otoño, disminuyen las pérdidas de nitrógeno por lavado. Mediante esta práctica existe también una 

devolución al suelo, bajo una forma muy asimilable, del ácido fosfórico y la potasa. 

Esta actuación se concreta en una siembra de leguminosas en dosis de 25 g/m², y una posterior labor de 

enterramiento, mediante volteo mecánico, realizado seis meses después de dicha siembra, no habiéndose 

estimado necesario el abonado de los acopios, habida cuenta de que la siembra periódica de leguminosas 

se considera suficiente para garantizar el mantenimiento de las propiedades de la tierra vegetal. 

Complementariamente, se realizarán pequeños ahondamientos en la capa superior de los acopios, con lo 

que se conseguirá evitar el lavado y arrastre de las tierras por la lluvia y la deformación de sus laterales 

por erosión. Esta operación se ha de repetir cada vez que sea detectada la formación de procesos erosivos 

en los caballones. 
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• Extendido de la tierra vegetal 

Las superficies sobre las que se deberá aportar un espesor suficiente de tierra vegetal son los taludes de 

terraplén, los taludes de desmonte cuyas pendientes lo permitan, la mediana, las plataformas de enlace, 

glorietas, las zonas de instalaciones auxiliares, así como determinadas zonas degradadas por las obras. El 

proyecto de restauración vegetal e integración paisajística de las obras determinará los espesores a 

emplear para cada una de ellas. 

En general, el aporte y extensión se llevará a cabo por métodos convencionales, es decir mediante 

retroexcavadoras y posterior redistribución manual. Las superficies de inclinación 1H:1V, se tratarán 

mediante vuelco desde las cabeceras, por procedimientos mecánicos. 

Una vez extendida la tierra vegetal debe evitarse el paso de maquinaria pesada por esas zonas, para evitar 

una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, se deberá rastrillar o dar una 

labor somera al suelo para dejarlo de nuevo en condiciones para actuar. 

Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente antes de la realización de las siembras o 

hidrosiembras, a fin de evitar pérdidas de la tierra vegetal o su acarcavamiento. 

3.1.7 Actuaciones geométricas sobre los movimientos de tierras 

La forma de los movimientos de tierra generados por una obra de estas características, es uno de los 

factores más importantes a la hora de lograr su integración en el paisaje del entorno. Así, una superficie 

plana sobre una ladera, origina un impacto paisajístico muy elevado, mientras que un desmonte con formas 

redondeadas adaptadas a la fisiografía el paisaje, termina siendo una ladera integrada. 

Una de las medidas correctoras sobre más eficaces los movimientos de tierras es el redondeo de las 

aristas, a fin de proporcionar una transición suave con el terreno natural. De este modo, en los desmontes 

de talud 1H/1V localizados en determinados tramos del tronco, deberá realizarse un ligero retaluzado de su 

cabecera. 

Se identificarán los tramos en los que se prevé esta medida, reflejándose su localización precisa en la 

cartografía del proyecto. 

Adicionalmente a esta medida se señalan una serie de recomendaciones de carácter general, tendentes a 

mejorar la integración de los movimientos de tierra en las actuaciones que recojan esta acción del 

proyecto: 

• Evitar el refino excesivo de la superficie ya que constituye un inconveniente para la posterior 

colonización vegetal. 

• Evitar las formas verticales acanaladas paralelas producidas por los dientes de las palas de las 

máquinas excavadoras, ya que facilitan el proceso de formación de cárcavas. 

 

3.1.8 Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas 

Con objeto de proteger el sistema hidrológico de la zona, así como de no alterar la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, los proyectos derivados del Plan recogerán medidas tendentes a: 

 Proteger y mantener el Dominio Público Hidráulico y los recursos hídricos del territorio 

durante los procesos constructivos. 

 Prevenir la aportación de sustancias contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, 

que pudieran verterse por la actividad y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones 

auxiliares de obra, en zonas localizadas. 

 Prevenir la aportación a cauces de sedimentos originados en las operaciones de movimiento de 

tierras, durante la ejecución de las obras. 

Durante la ejecución de las obras, se deberán extremar las precauciones para evitar en todo momento que 

se produzca contaminación hidrológica. Así mismo, se evitará en todo caso la ubicación de acopios y de 

instalaciones auxiliares en las proximidades de las masas de agua. 

El Plan ajustará en cada actuación que lo desarrolle a lo establecido en los Planes Hidrológicos de las 

cuencas hidrográficas existentes en Castilla-La Mancha. 

Para ello, se propone un conjunto de medidas que se agrupan en las siguientes tipologías: 

- Inclusión de los cursos de agua, y de modo particular el cauce y las márgenes del arroyo de las 

Caudalosas, en las denominadas “Zonas Excluidas”, en las cuales no se permite la ubicación de 

actividades auxiliares y/o complementarias de la obra (según lo anteriormente indicado). 

- Jalonamiento de protección en márgenes de los cauces presentes, dejando una franja de 

protección de 20 m, al objeto de evitar su ocupación y/o afección por actividades de la obra. 

- Impermeabilización de determinadas superficies de las zonas de instalaciones auxiliares de obra 

donde, por el tipo de actividades que se desarrollen o de materiales que se puedan acopiar, 

pudieran producirse filtraciones al terreno y a las aguas subterráneas. 
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- De acuerdo con el artículo 245.2 del Reglamento del DPH, queda prohibido con carácter general 

el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las 

aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se 

cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica 

competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de 

alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por 

entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano 

autonómico o local competente. 

- Aplicación de un Plan de Gestión de Residuos en el conjunto de la obra y, en particular, en las 

zonas de instalaciones y parque de maquinaria, que garantice la gestión adecuada de los 

productos y residuos de obra susceptibles de genera contaminación de las aguas. 

- En las zonas de instalaciones auxiliares de obra, se llevará a cabo un jalonado perimetral de 

forma clara y bien visible, con un adecuado mantenimiento que delimite durante toda la fase de 

ejecución de las obras dichas áreas. 

- En cuanto a la gestión y mantenimiento de la maquinaria de obra, se prohibirá de modo estricto el 

vertido de aceites, combustibles, cementos, etc., tanto al terreno como a los cauces, siendo 

inexcusable el incumplimiento en la recogida selectiva de los productos residuales y su posterior 

gestión en función de la normativa aplicable al respecto. Quedará prohibido asimismo, el lavado 

de cubas de las hormigoneras en la zona de obras. 

- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o 

aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las 

aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de 

estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y 

distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico. 

- Una vez finalizada la obra, se ejecutarán los trabajos necesarios para recuperar las condiciones 

iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las zonas que han sido 

afectadas por los trabajos. 

• Balsas de decantación 

La escorrentía recogida por la infraestructura en la fase de funcionamiento deberá ser encauzada y 

sometida a tratamiento en balsas de decantación y desengrasado antes de ser evacuada a cauce. Las 

balsas deberán ser convenientemente dimensionadas de forma que permitan la recogida de los vertidos 

que se puedan producir de forma accidental. Dichos dispositivos serán objeto de limpieza periódica. Se 

estima conveniente que la construcción de dispositivos permanentes de retención de contaminantes en las 

inmediaciones de los cauces salvados mediante viaducto, ajustando para ello sus dimensiones y elementos 

de captación y desagüe, permita: 

- La retención de la totalidad de un posible vertido procedente de un camión cisterna, incluso 

en el supuesto de que la cubeta esté parcialmente llena por escorrentías procedentes de 

lluvia de días anteriores. 

- La salida libre al cauce, por aliviado, de los volúmenes habituales de escorrentía generados 

por aguas fluviales. 

- La posibilidad de vaciado manual para limpieza. 

Preferentemente, se optará por la tipología de balsas enterradas, excavando una cubeta prismática 

rectangular. La solera y los muros laterales son de hormigón armado de 0,25 m de espesor. Las 

dimensiones exteriores serán de 6,75x5,50 m, y la profundidad interior de 3,0 m. 

La cubeta así definida está subdividida en dos cavidades por un muro interior de 2,0 m de altura que actúa 

como aliviadero. Paralelamente a dicho muro, y en superficie, se sitúa una pantalla deflectora que permite, 

no solo la decantación de sólidos en suspensión, sino también el desengrasado y la eliminación de 

flotantes. 

Las balsas contarán con dispositivos de aliviado y desagüe de fondo de ambas cavidades, con válvula de 

corte en el caso de la primera cavidad (de retención) y con salida libre la segunda. 

Estas balsas, que se ubicarán bajo la sombra de los tableros de las estructuras, estarán conectadas a 

conducciones de entrada de agua (desde el sistema de drenaje longitudinal), y de evacuación al cauce a 

través de terreno. 

Dado que estos elementos se proyectan descubiertos, para evitar el riesgo de posibles caídas, se preverá 

su cerramiento metálico perimetral a fin de impedir el acceso a sus inmediaciones al personal ajeno a la 

explotación de la vía. 

Las balsas deberán ser objeto de seguimiento para establecer la periodicidad de los vaciados. Dichas 

operaciones de extracción podrán realizarse con camión bomba especial o bien mediante instalación de una 

arqueta y tubería de desagüe, regulada mediante válvula manual. 

La localización de las balsas y dimensionamiento quedará reflejado en la cartografía del proyecto. 

• Impermeabilización de superficies 

Esta actuación se aplicará en las zonas de instalaciones auxiliares de obra. Para impedir que posibles 

vertidos accidentales de lubricantes y combustible de las zonas de estacionamiento, mantenimiento y 
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reparación de vehículos y maquinaria, pudieran infiltrarse en el terreno, estas actividades se concentrarán 

en un área concreta de las zonas destinadas a las instalaciones auxiliares, y se procederá a su 

impermeabilización. 

La superficie objeto de este tratamiento contarán con una explanada de tamaño suficiente, en la que se 

instalarán los siguientes elementos de impermeabilización y drenaje: 

- Impermeabilización del terreno, mediante un sellado multicapa con la siguiente estructura, 

descrita de fondo a superficie: 

- Suelo natural o de relleno compactado 

- Geomembrana impermeable PEAD de 1,5 mm de espesor, instalada entre dos láminas 

geotextiles de fibra tejida de polipropileno de 240 g/m² 

- Capa drenante de gravas 40/200 mm, de 25 cm de espesor. 

- Geotextil anticontaminante, de fibra no tejida de poliéster de 200 g/m² 

- Firme de zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor 

Tanto a la superficie final como a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente transversal mínima 

del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y las aguas infiltradas circulen 

hacia las zonas de recogida. 

- Sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones, consistente en una zanja drenante de 

las siguientes características: 

- Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad 

- Tubo dren Ø 110 mm, instalado en el fondo 

- Relleno con material granular, Ø <60 mm 

- Protección en todo el perímetro con geotextil de polipropileno, no tejido, con resistencia 

mínima al punzonamiento (CBR) 1,5 kN y 150-200 g/m² de gramaje. 

Estas zanjas desembocarán en una arqueta o pozo de recogida, enterrado, construido de muro 

de fábrica de ladrillo u hormigón, con tapa superior practicable para su inspección y vaciado 

periódico mediante camión motobomba. 

 

• Barreras de retención de sedimentos 

Dispositivos que actúan como diques, reteniendo el caudal sólido aportado por las escorrentías durante 

episodios de lluvia, y tienen una especial eficiencia durante aguaceros de cierta intensidad. 

Consistirán en alineaciones de balas de paja de cereal apiladas hasta la altura necesaria, ligeramente 

enterradas en el terreno previa apertura de una pequeña caja de hasta 30 cm de profundidad, y fijadas al 

fondo con estacas de madera, que se enterrarán en una profundidad mínima de 15 cm. 

Estos dispositivos estarán sometidos a inspección periódica, debiendo ser sustituidos en caso de deterioro 

o de colmatación. Asimismo, se procederá a su retirada final, una vez concluidas las obras, trasladando a 

vertedero todos los productos sobrantes. 

Como criterio general para la disposición de dichas barreras se ha considerado una alineación en ambas 

márgenes de los arroyos cruzados en viaducto por el trazado, así como una alineación de unos 20 m de 

longitud en cada una de las márgenes de los principales arroyos interceptados. 

Complementariamente se podrán proyectar barreras de sedimentos paralelas en determinados cursos de 

agua en tramos donde el trazado discurre a escasa distancia de los mismos. 

El proyecto establecerá la localización de los tramos de barreras propuestos, reflejándolos en la 

cartografía. 

• Balsas temporales de retención-decantación 

Las zonas destinadas a parque de maquinaria e instalaciones auxiliares de obra, son áreas donde se 

concentra el manejo de sustancias potencialmente contaminantes como son hidrocarburos, aceites, 

grasas, etc. 

En estas zonas se dispondrá una balsa de decantación y retención que recoja las escorrentías generadas en 

la totalidad del área definida. Su finalidad es interceptar aguas que arrastren un exceso de sólidos en 

suspensión o potencialmente contaminadas, durante la fase de obras, antes de alcanzar el sistema 

hidrológico. 

Las balsas estarán constituidas por un vaso estanco excavado en tierras e impermeabilizado con lámina de 

PEAD o de PVC y capa de 5 cm de hormigón HM-20. Como dimensiones tipo, se plantea el establecimiento 

de una planta rectangular de 7x5 m en coronación y 4x2 m en fondo. La sección será trapecial con taludes 

entre 3H/2V y 2H/1V, y profundidad de 1 m, con un caballón perimetral trapecial de 0,5 m de anchura en 

coronación y altura variable. Con ello, el volumen resultante será de unos 20 m3, en función del resguardo.  

Las zonas de instalaciones dispondrán asimismo de cunetas de captación perimetral, que recojan las aguas 

de drenaje de dichas plataformas generadas y las conduzca a la balsa. 
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Las balsas dispondrán de un aliviadero de vaciado que, tras una zona de transición protegida mediante 

encachado de escollera, conduzca las aguas depuradas a través de un nuevo tramo de cuneta, hasta el 

cauce más cercano. 

Las balsas deberán ser objeto de seguimiento para establecer la periodicidad de los vaciados de lodos. 

Dichas operaciones de extracción podrán realizarse con camión bomba especial o bien mediante 

instalación de una arqueta y tubería de desagüe, regulada mediante válvula manual.  

Una vez finalizadas las obras, serán debidamente desmanteladas. Dicho desmantelamiento comprenderá el 

vaciado final de agua y lodos existentes, retirada de lámina de impermeabilización, relleno de la cubeta 

hasta alcanzar la configuración inicial del terreno y demolición de cunetas. Todos los productos sobrantes 

deberán ser retirados a vertedero. 

La ejecución de las balsas y cunetas deberá ser anterior al inicio de cualquier actividad en las zonas de 

instalaciones auxiliares de obra. 

El proyecto establecerá la localización de los tramos de  barreras propuestos, reflejándolos en la 

cartografía. 

3.1.8.1 Protección de las aguas continentales y el Dominio Público Hidráulico 

Como medidas de carácter general encaminadas a la protección hidrológica que deberán ser de aplicación 

principalmente, durante la ejecución de las obras, se recogen las siguientes: 

- Cualquier actuación que se realice en el dominio público hidráulico del Estado, definido en el 

artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 112001, de 20 de junio, requiere autorización administrativa previa. De acuerdo con el 

artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH), aprobado por el R.D.849/1986, 

de 11 de abril, la tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el dominio 

público hidráulico se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, 

con las salvedades y precisiones que en aquel se indican. 

- En ningún caso se autorizará dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 

ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 

temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del DPH. 

- Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que siempre 

se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el artículo 126 

bis del Reglamento DPH. 

- De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan 

con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a: 

- una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, con los siguientes 

fines: protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico; paso público 

peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en 

caso de necesidad. 

- una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las 

actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo g del mismo Reglamento, 

cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la zona de 

servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organismo 

de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser 

otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas. 

- Se atenderá lo recogido en el Reglamento del Plan Hidrológico de cuenca, con el fin de evitar 

daños de carácter ambiental y de capacidad hidráulica del cauce, las actuaciones en la zona de 

policía de cauce y de Dominio Público Hidráulico deberán asegurar, como mínimo, la evacuación 

de la avenida de 100 años de periodo de retorno en régimen natural. 

- Sobre la zona de flujo preferente, definida en el artículo 9.2 del Reglamento del DPH, sólo podrán 

ser autorizadas aquellas actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 

reducción significativa de su capacidad de desagüe. Tampoco se autorizara la ubicación de 

actuaciones sobre las zonas inundables definidas en el artículo 14 del Reglamento del DPH 

cuando la actuación pudiera obstruir el flujo normal del agua durante las crecidas, provocando 

una sobreelevación de la lámina de agua que pudiera producir daños graves a los terrenos 

colindantes. 

- Toda obra transversal a cauce se dimensionará para evacuar, sin graves daños para las personas 

o los bienes, la avenida correspondiente a un período de retorno mínimo de 500 años en régimen 

natural de acuerdo con el criterio definido anteriormente, teniendo en cuenta además los 

procesos que pueden estar asociados a la dinámica fluvial en este tipo de avenidas tales como 

obstrucción por flotantes, aterramiento y erosión. Se definirán y diseñarán los viaductos 

necesarios en los cauces principales que se identifiquen en el proyecto, manteniendo los estribos 

a distancias suficientes del río, para su protección frente a crecidas, y las pilas fuera del cauce. 

- Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las 

condiciones hidráulicas durante la avenida cumplan una o más de las siguientes condiciones: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 
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- Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

- En la redacción de los proyectos que surjan en aplicación del Plan se tendrá en cuenta en todo 

momento la necesidad de adecuar la actuación a la naturalidad de los cauces y en generar del 

dominio público hidráulico, y en ningún caso se intentará que sea el cauce el que se someta a las 

exigencias del proyecto. Será necesario estudiar con detalle los cruces de tales vías con los 

cauces naturales, de forma que se mantengan las características de éstos. Será preferible que, 

siempre que sea posible, estas obras de cruce se proyecten con una sola luz para reducir el 

peligro de obstrucción. 

- Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua. En 

los puntos de cruce, el proyecto definitivo deberá contemplar la restauración de los cauces en 

una longitud, tanto aguas arriba, como aguas abajo, que supere la zona de influencia de las 

obras. En las zonas donde ras carreteras o caminos discurren paralelos a algún cauce deberá 

evitarse la afección al mismo y se cuidará expresamente el drenaje de los terrenos. 

- Se prestará especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las 

obras de fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias. Para ello se 

deberán analizar la incidencia de las avenidas extraordinarias previsibles para período de retorno 

de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de determinar si la zona de 

actuación es o no inundable por las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en 

este Organismo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar 

los aspectos mencionados, junto con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas 

zonas. Se llevará a cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de 

dimensionar adecuadamente las obras previstas. 

- Todas las actuaciones asociadas a la construcción y funcionamiento de estas infraestructuras 

deben garantizar el mantenimiento del régimen de caudales de los cauces afectados. Para ello 

deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen la continuidad de los caudales 

circulantes y el correcto funcionamiento hidrológico-hidráulico, con las siguientes premisas: 

- Se debe garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones 

de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca alteración entre el 

régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución. 

- En las zonas próximas a los cauces, durante la ejecución de las obras se deben instalar las 

oportunas barreras de retención de sedimentos. 

- Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el dominio público hidráulico y sus zonas 

próximas, estarán acompañadas de las oportunas medidas de restauración, tanto de la 

vegetación, como de los relieves alterados, a realizar de forma inmediata a la terminación 

de las obras. 

- Las labores de restauración de cauces y riberas mediante plantaciones se debe llevar a 

cabo con vegetación autóctona, en forma de bosquetes, evitando las plantaciones lineales. 

- Se evitará la rectificación y canalización de cauces y no se permitirá la concentración de 

varios en una sola obra de drenaje. 

- Se repondrán todas las infraestructuras hidráulicas afectadas por la construcción de la 

carretera, debiendo incluirse cuantas obras de drenaje sean necesarias para asegurar el 

drenaje de las cuencas vertientes y la no alteración de los regímenes hídricos de los cursos 

afectados. 

- Quedará prohibida la localización de préstamos, vertederos, e instalaciones auxiliares, en 

cualquiera de los cauces que conforman la red de drenaje natural del territorio. 

- Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de 

materiales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 

- Las captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo 

otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica competente. El artículo 93.1 del 

Reglamento del DPH establece que “todo uso privativo de tas aguas no incluido en el artículo 54 

del texto refundido de la Ley de Aguas requiere concesión-administrativa. Su otorgamiento será 

discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las 

concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a la establecido en et artículo 65 del 

TRLA”. 

- Si existiera alguna afección a la vegetación riparia, ésta deberá ser repuesta. Se especificarán 

que especies se van a utilizar para la revegetación, cómo va a llevarse a cabo su plantación y su 

mantenimiento, así como el origen del agua que se va a usar para su riego, si es el caso. Las 

reforestaciones que afecten directamente a las riberas, por tratarse de actuaciones que se 

realizan en dominio público hidráulico deberán contar con la preceptiva autorización de este 

organismo, quien valorará si las propuestas de especies y tratamientos son los adecuados para 

una mayor protección y mantenimiento de dicho dominio. En principio se deberán utilizar 

especies autóctonas. Se especificarán que especies se van a utilizar para la revegetación, cómo 

   

150  

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA 2015-2026 

 

va a llevarse a cabo su plantación y su mantenimiento, así como el origen del agua que se va e 

usar para su riego, si es el caso. 

- Asimismo, en las labores de limpieza de cauce y márgenes se indicará la maquinaria con la que 

se cuenta y el procedimiento que se pretende seguir para alcanzar el objetivo. Se significa al 

respecto, que toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la 

preceptiva autorización del este Organismo de cuenca competente. 

- El proyecto o documentación del Programa derivados del Plan concretarán la localización de las 

distintas actuaciones que  puedan afectar al Dominio Público Hidráulico. 

3.1.9 Protección de la vegetación 

Para proteger y minimizar la ocupación de las zonas de mayor mérito en cuanto a presencia de hábitats de 

interés y comunidades vegetales se refiere, evitando su afección durante los procesos constructivos, tanto 

por el movimiento de vehículos y maquinaria como por otro tipo de actuaciones de obra, se podrá plantear 

la delimitación mediante cerramiento metálico de la zona de ocupación estricta del trazado en las zonas 

colindantes con las mismas. 

Cualquier afección a la vegetación natural de matorral o arbolado, o su roturación, requerirá autorización 

de esta Consejería de Agricultura. El artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, establece que “las operaciones de descuaje de cubiertas 

vegetales de matorral o arbolado, y la roturación de los terrenos forestales, cuando no tengan por objeto su 

transformación para el cultivo agrícola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa pública que hayan sido 

declaradas de utilidad pública o interés social, requerirán, así mismo, autorización previa de la Consejería, 

que deberá considerar para su otorgamiento la justificación de la acción, así como los criterios previstos en 

el artículo 48.2, con especial incidencia en la significación ecológica de la formación vegetal que sustente 

los terrenos. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el 

impacto ambiental derivado". 

La mencionada autorización únicamente tendrá validez tras la resolución del Órgano Ambiental competente 

sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

Se deben respetar los ejemplares y rodales sobresalientes de especies arbóreas, en todo el ámbito del 

proyecto. 

Complementariamente, para la protección de ejemplares aislados y primera línea de pies no afectados 

directamente, pero que quedan muy próximos al límite de ocupación de las obras, se llevará a cabo una 

protección individual de los fustes mediante “forrado” con tablillas de madera de pino tratada, al fin de 

evitar daños por la maquinaria y/o actividades de obra. 

En cualquier caso, en general, y con el fin de minimizar la afección a la vegetación presente, se recomienda 

el marcado mediante bandas plásticas o pinturas de los ejemplares que resulta preciso talar, manteniendo 

siempre como objetivo deseable la preservación de cualquier pie en caso de duda. 

Se elaborará un inventario de arbolado afectado por cada actuación, que permita establecer la medida 

adecuada de protección. 

El trasplante de ejemplares afectados se realizará mediante el método convencional con retroexcavadora 

para los árboles de menor tamaño, de hasta 20 cm de diámetro de tronco y maquinaria trasplantadora 

hidráulica para los ejemplares de mayores dimensiones. Este método permite la extracción, transporte y 

plantación de forma secuencial, tras haber ejecutado previamente la apertura del hoyo de destino, 

presentando notables ventajas: 

- No necesita la preparación previa de cepellones, que antaño consistía en la apertura de una zanja 

perimetral e incluso del escayolado durante un tiempo suficiente. 

- Permite la extracción del árbol con un cepellón de dimensiones suficientes, sin arrancar las 

raíces, ya que realiza un corte limpio de las mismas.  

- No se precisa de otra maquinaria auxiliar, como pudieran ser grúas, camiones y 

retroexcavadoras, ya que ejecuta todas las operaciones. 

- Esta técnica aumenta de forma significativa la probabilidad de éxito de la operación, lo cual 

compensa sobradamente el sobrecoste frente a métodos tradicionales de trasplante.  

Con independencia de la existencia de emplazamientos adecuados para alojar a los ejemplares a 

trasplantar, antes del inicio de las obras, la empresa contratista de la actuación se encargará de mantener 

los pertinentes contactos tanto con el órgano ambiental competente y los Ayuntamientos afectados 

próximos, para informarles de la disponibilidad en obra de posibles ejemplares a trasplantar por si dichos 

organismos estuvieran interesados o pudieran proporcionar una ubicación alternativa para los mismos. 

Mención especial merece el trasplante de 13 ejemplares añosos de encina, cuyo diámetro de tronco supera 

los 60 cm. En efecto, en este caso, y teniendo cuenta que las posibilidades de éxito del trasplante para esta 

especie disminuyen cuanto mayor es la edad y el porte del ejemplar, en el proceso de ejecución deberán 

tenerse en consideración una serie de recomendaciones tendentes a incrementar el porcentaje de 

supervivencia de los mismos. 

Para incrementar la probabilidad de supervivencia del árbol trasplantado, en general, la totalidad de los 

trasplantes habrán de ejecutarse a savia parada, es decir en invierno, evitándose los momentos de más frío 

y con heladas. La actuación en primavera o verano supone dejar al árbol sin apenas raíces en un momento 

en el que la planta precisa mucha agua. Finales de otoño también puede ser buena época, pero no cuando 
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éste sea cálido ya que las plantas siguen creciendo. Si hay necesidad de trasplantar un árbol sin posibilidad 

de esperar al invierno, para reducir los riesgos de fracaso, se extraerán los ejemplares con un cepellón de 

tierra mayor. 

Finalmente debe señalarse la necesidad de efectuar en todos los casos unos cuidados postrasplante, de 

entre los cuales, el riego es el más importante, debiendo programarse un plan para los mismos de hasta al 

menos dos años de duración. 

Con el fin de asegurar el éxito de los trasplantes propuestos, las labores de control y el seguimiento de las 

tareas de ejecución de los mismos y su conservación se llevará a cabo por parte de un especialista experto. 

En cuanto a las afecciones en materia de prevención de incendios forestales, se deberá cumplir lo 

establecido en el artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 

Castilla-La Mancha y de la Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 

por la que se aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La 

Mancha. Se deberá por tanto tener en cuenta para la redacción del Plan Municipal de Emergencias, así 

como lo establecido en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible. 

Para terrenos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 tengan consideración de monte, o en un radio de 

400 m de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en Castilla-La Mancha en 

materia de incendios forestales, las actuaciones deberán contemplar medidas de prevención de incendios 

como las siguientes: 

- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural de 16 de mayo de 2006 por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios 

forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas 

rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos. 

- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor 

tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto. 

- Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en el respectivo Servicio 

Periférico de la Consejería de Agricultura, estando prohibido este medio en la época de peligro alto. 

Cuando la actuación se desarrolle en terrenos agrícolas, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales, si el proyecto contempla la eliminación 

mediante quema de los restos de desbroce y rastrojos, deberá obtenerse autorización previa en el 

respectivo Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura, estando prohibido este medio en la época de 

peligro alto. 

Por último, dada la existencia de zonas con vegetación leñosa en las inmediaciones del trazado, se 

elaborará un Plan de prevención y extinción de incendios, que será desarrollado por el contratista de las 

obras de las distintas actuaciones derivadas del Plan, conforme a la legislación vigente. Adicionalmente, 

durante la ejecución de las obras y con carácter general en las inmediaciones de las zonas con vegetación 

leñosa, se tomarán las medidas necesarias para evitar la generación de focos de incendio. Para ello, se 

dispondrán camiones cisterna en los tajos de obra donde se lleven a cabo operaciones de riesgo como son 

los desbroces o las soldaduras, como el fin de sofocar cualquier eventual foco que pudiera generarse. 

El proyecto atenderá, en su definición, a las posibles medidas de compensación por afección a masas 

forestales derivadas de la normativa de aplicación. 

El proyecto identificará las zonas donde se desarrollarán las actuaciones de protección del arbolado, así 

como los distintos elementos orientados a la protección de incendios (accesos a puntos de agua, 

localización de combustibles, zonas de mayor riesgo de incendios, etc.), reflejándolos en la cartografía. 

3.1.10 Protección de la fauna 

Se recogen en este apartado las medidas tendentes a la prevención de daños a las comunidades 

faunísticas, antes y durante los procesos de ejecución de las actuaciones derivadas del Plan. A tal fin, 

durante la fase de obras se aplicarán las siguientes medidas de protección, las cuales pueden agruparse en 

dos tipologías: 

- Las encaminadas a preservar y proteger los hábitats que presentan algún interés faunístico. 

- Las tendentes a minimizar las molestias directas a la fauna durante las tareas constructivas, 

especialmente en épocas y momentos de mayor vulnerabilidad. 

- Las dirigidas a disminuir el previsible efecto barrera ocasionado por la infraestructura, así como 

a reducir la mortalidad faunística causada por el tráfico y aumentar la seguridad vial de la 

carretera. 

Para ello, y tras analizar específicamente el marco territorial y la tipología de comunidades presentes, así 

como las características de la actuación, especialmente en lo que se refiere a permeabilidad y obras de 

paso transversales (pasos inferiores y obras de drenaje, principalmente), se estudiarán y definirán, en su 

caso, los siguientes tipos de medidas: 

- Diseño de pasos específicos de fauna 

- Adecuación de obras transversales para el paso de fauna 

- Adecuación del cerramiento de la vía para impedir el acceso y facilitar la salida de animales 

- Adecuación del sistema de drenaje longitudinal, para facilitar la salida de pequeños vertebrados 
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- En la planificación de nuevas infraestructuras lineales así como en las obras de 

acondicionamientos de las existentes, se deberá tener en consideración las prescripciones de la 

Ley 9/99 para especies animales y vegetales incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas (Decreto 33/98 y Decreto 200/2001). Además, para aquellas especies que cuentan con 

plan de recuperación o conservación, se seguirán las consideraciones contenidas en los 

respectivos planes. 

- Para evitar cualquier afección a las especies protegidas y nidificantes en toda la zona de actuación, 

en aquellas zonas donde se constate su presencia, el periodo en el que se deberán realizar las 

actuaciones es el comprendido entre el 30 de septiembre y el 30 de enero. 

- Las infraestructuras lineales, y máxime las autovías, generan un importante efecto barrera, cuya 

consecuencia puede ser la fragmentación del medio, la reducción de la diversidad genética, riesgos 

de extinción local debido a la dinámica poblacional o disminución de la capacidad de recolonización 

y de comunicación entre poblaciones. Para minimizar estos efectos será necesario realizar pasos 

de fauna y poder restablecer en la medida de lo posible la permeabilidad de este tipo de 

infraestructura. 

El proyecto identificará las zonas donde se desarrollarán las actuaciones de protección de fauna, 

reflejándolos en la cartografía particular, recogiendo su localización precisa y poniéndola en relación con 

los elementos de interés ambiental que pretenden conectar. 

El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha hace suya las recomendaciones de la Acción COST 

341 requiriendo su estudio y consideración en la planificación y diseño de corredores de transporte y 

nuevos viarios, para conseguir la máxima integración en el entorno, haciendo hincapié sobre todo en la 

construcción de pasos de fauna y ecoductos adaptados a las distintas especies. El Plan establece que la 

definición de estos elementos atenderá a lo recogido en el documento «Prescripciones técnicas para el 

diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) de la serie 

"Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de 

transporte" elaborado en el marco del referido proyecto europeo COST 341. En particular: 

- Adaptación de las obras de drenaje transversal. Se deberá evitar la inundación completa de la 

estructura de modo que queden bandas por donde puedan desplazarse los animales y un buen 

acondicionamiento de accesos. Si se previera que la base del paso se pudiera inundar 

completamente de manera permanente o durante largos periodos de tiempo, se construirán dos 

banquetas laterales que se mantengan secas aún en los periodos de mayor caudal. Estas 

banquetas deberán estar conectadas con el entorno del paso mediante rampas de acceso. 

- Adaptación a las obras de drenaje longitudinal, Las rampas que se creen para facilitar la salida de 

los animales de estas obras deberán tener una pendiente óptima de 30º y máxima de 45º. 

- La rugosidad de éstas favorece la posibilidad de subir por ellas, siendo particularmente adecuado 

el enmacado de piedras. 

- En el caso de las cunetas longitudinales, es conveniente que tengan continuidad en el entorno, sin 

que se produzcan desniveles entre estos dos elementos. La pared interior de la cuneta se 

recomienda que no sea vertical, sino que tenga una pendiente máxima de 45º para evitar el efecto 

barrera que de otra forma tendría sobre pequeños animales. 

Respecto al aspecto reseñado de medidas encaminadas a preservar y proteger los hábitats que presentan 

algún interés faunístico, ya se ha definido un conjunto de medidas orientadas a la delimitación y protección 

de las áreas con presencia de formaciones vegetales de interés.  

Esta medida de marcado carácter preventivo, persigue minimizar la ocupación de áreas susceptibles de 

albergar comunidades vegetales y animales de interés. Marcándose los límites a conservar 

convenientemente, se limitan tanto la alteración directa del espacio, como las perturbaciones derivadas del 

tránsito de maquinaria, acopios, presencia humana, etc.., actuaciones, que en general, suponen las 

principales causas de molestia a las comunidades faunísticas presentes. 

Junto a ésta, destacar que muchas de las medidas planteadas para la protección de otras variables (riego 

de caminos no asfaltados y tapado de bañeras de los camiones de transporte de materiales, instalación de 

barreras de retención de sedimentos en los principales cursos de agua, prohibición expresa de vertido a los 

cauces de escombros, aceites, combustibles, restos de hormigonado, cementos, etc.), redundarán sin duda, 

en un beneficio de las comunidades faunísticas presentes. 

El proyecto recogerá específicamente las zonas definidas en Castilla-La Mancha como Áreas Críticas, 

Áreas de Importancia y Áreas de Dispersión de las Especies Amenazadas (Lince ibérico, Águila imperial 

ibérica, Cigüeña negra, Buitre negro y Malvasía cabeciblanca, si bien esta última especie está localizada en 

humedales protegidos). 

Con respecto a la prevención de molestias a la fauna, cada proyecto establecerá las especies para las que 

determina restricciones específicas al calendario de ejecución de las obras, recogiendo las indicaciones 

que el órgano ambiental competente establezca. 

Con carácter general, quedarán prohibidos los trabajos nocturnos y deberá tenerse en consideración la 

época de peligro de incendios, debiendo evitarse las operaciones de mayor riesgo en dicho período. 

En el caso de las especies de interés especial para la conservación es conveniente la realización, con 

carácter previo al inicio de las obras o la ejecución de las actuaciones, de una prospección intensiva de la 

zona de ocupación directa de la traza o zona de actuación, a fin de comprobar la presencia de la especie, 

estimar los efectivos poblacionales afectables, y proceder al traslado de los ejemplares capturados a 

hábitats óptimos cercanos. 
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3.1.10.1 Pasos específicos para fauna 

Con el fin de dotar de la suficiente permeabilidad  transversal a la vía, se llevará a cabo el análisis 

específico del marco territorial y la tipología de comunidades presentes, así como del número y 

características de los pasos transversales diseñados a lo largo del trazado ya que estas estructuras 

pueden, además de su función principal, facilitar el paso a su través a un buen número de vertebrados 

terrestres. 

El proyecto de actuación deberá identificar los pasillos o corredores de fauna existentes en su ámbito de 

afección. 

Analizadas estas zonas, se concretará el tipo de instalación de paso específico de fauna a colocar, 

poniéndolo en relación con la información disponible relacionada (zona de elevado riesgo de atropello de 

fauna, tramo de concentración de accidentes con animales silvestres). 

Como ya se ha indicado, el Plan establece que la definición de estos elementos atenderá a lo recogido en el 

documento «Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2006) de la serie "Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats 

causada por infraestructuras de transporte" elaborado en el marco del referido proyecto europeo COST 

341. 

En el resto del trazado, dadas sus características y teniendo en consideración que las principales rutas de 

desplazamiento coinciden principalmente con los cursos de agua de mayor entidad presentes, podrá 

resultar suficiente con la adaptación de determinadas obras transversales contempladas en el proyecto, tal 

y como se describe en el siguiente apartado. 

3.1.10.2 Adecuación de obras transversales como pasos de fauna 

Para la propuesta de pasos de fauna, su tipología, ubicación, y adaptaciones necesarias en cada caso, se 

atenderá a lo recogido en el documento «Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y 

vallados perimetrales» (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) de la serie "Documentos para la reducción de 

la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte" elaborado en el marco del 

referido proyecto europeo COST 341. 

Según lo establecido en el documento referido, la densidad de pasos de fauna a disponer depende 

principalmente de la tipología de hábitats interceptados por la infraestructura, así como de la especie 

faunística presente que resulta limitante para el dimensionamiento de los mismos. De la consideración de 

estas dos variables se establece lo siguiente: 

 

 

 

Tabla 53. Densidades mínimas de pasos de fauna para distintos grupos de referencia 

Tipologías de hábitats interceptados 

Densidades mínimas de pasos para distintos 
grupos de fauna 

Pasos adecuados 
para Grandes 

Mamíferos 

Pasos adecuados para 
Pequeños Vertebrados 

Hábitats forestales y otros tipos de hábitats de interés 
para la conservación de la conectividad ecológica. 1 paso/Km. 1 paso/500 m 

En el resto de hábitats transformados por actividades 
humanas (incluido zonas agrícolas) 1 paso/3 Km. 1 paso/Km. 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2006) 

 

Atendiendo a estos criterios generales, como resultado del estudio específico a realizar en cada actuación o 

programa de actuaciones, se realizará una identificación de las tipologías de hábitats presentes. Esta 

identificación de los hábitats faunísticos, permitirá determinar la densidad de pasos de fauna con que ha de 

contar la infraestructura viaria prevista para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el 

documento referido de Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. 

Cada proyecto de actuación o programa de actuaciones recogerá la localización precisa (P.K.), así como la 

tipología de obra de paso y sus dimensiones (comparando la previsión inicial del proyecto con la finalmente 

propuesta en aplicación de los criterios indicados). 

Con objeto de facilitar el uso de los mismos por la fauna, es importante que se oriente a los animales hacia 

las entradas. Asimismo, es imprescindible que el cerramiento perimetral esté perfectamente adosado a las 

estructuras para conducir a los animales a los pasos, impidiendo que existan aberturas en estas uniones 

que puedan ser puntos de entrada de la fauna a la calzada. 

El proyecto de restauración e integración ambiental de cada actuación o programa de actuaciones recogerá 

medidas particulares para la revegetación de las embocaduras con el fin de ofrecer una cierta cobertura 

visual desde y hacia la calzada, así como servir de hito para la localización de las entradas de las zonas de 

paso. Su diseño que cumple los siguientes objetivos:  

 Plantaciones directoras: Se trata de plantaciones lineales situadas a ambos lados de 

entradas y salidas. Su objetivo es ofrecer una cierta cobertura visual desde y hacia la 

calzada y servir como hito para la localización de las entradas de las zonas de paso.  
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 Plantaciones pantalla: Se sitúan en la parte superior de las entradas y salidas del drenaje. 

Su función es, precisamente, apantallar el punto crítico de aceptación del paso (la entrada y 

salida).  

Por su parte, siguiendo los criterios indicados, en determinados casos, las obras de fábrica serán 

sobredimensionadas para permitir el paso de grandes mamíferos, complementándose con las siguientes 

actuaciones: 

- Revegetación de embocaduras de entrada y salida con las características anteriormente 

descritas. 

- Encachados de piedra en la zona de salida. Cumplen la doble función de impedir la erosión a la 

salida del drenaje, disipando la energía del agua, y tratar de naturalizar en la medida de lo 

posible estos puntos para mejorar su aceptación por parte de los vertebrados terrestres 

- Adecuación del lecho del paso con objeto de separar la zona de drenaje de la de tránsito de fauna, 

mediante la creación de una pasarela lateral de hormigón, al objeto de que los pequeños 

mamíferos o la herpetofauna la utilicen en caso de que haya agua o encharcamientos en el 

interior del mismo. Este resalte longitudinal, tendrá unas dimensiones de 1 m de anchura y 0,3 de 

altura con una pendiente en rampa de acceso de 30° y lateral de 45º hacia la zona de circulación 

del agua; esta última pendiente se realizará dando una superficie rugosa al hormigón. 

El conjunto de actuaciones proyectadas se reflejará con precisión en la cartografía del proyecto de 

actuación. 

3.1.10.3 Adecuación de viaductos 

Los cursos de agua constituyen una de las principales zonas de tránsito de fauna en los ámbitos de los 

proyectos de carreteras. Las dimensiones de la estructura proyectada en cada caso para salvar el cauce y 

su vegetación de ribera asociada, características y medidas diseñadas, garantizan su papel como corredor 

faunístico. En efecto, los viaductos son estructuras que permiten conservar intactos, o poco alterados, los 

hábitats asociados a los cursos de agua que generalmente canalizan los desplazamientos de fauna. 

Las medidas de adaptación de un viaducto al paso de fauna consistirán, básicamente, en minimizar la 

afección a la vegetación de ribera y al cauce durante la fase de construcción, aspectos que han sido 

contemplados en apartados anteriores, dimensionar la estructura de modo que se conserven los hábitats 

existentes del curso fluvial y sus márgenes, y mantener la morfología del terreno. 

Al objeto de mantener las condiciones de los cauces potencialmente afectados y su entorno como corredor 

de fauna, en el diseño de los viaductos de los proyectos de actuación, y de acuerdo con lo recogido en el 

documento "Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales", se tendrán 

en consideración los siguientes aspectos: 

- La longitud de los viaductos proyectados permitirá cubrir toda la franja ocupada por la vegetación 

de ribera y 10 m más a cada lado de la misma. 

- La distancia entre la vegetación de ribera y las pilas o estribos de los viaductos será en todos los 

casos, superior a 5 m. 

- La altura de las pilas de los viaductos en la zona de cruce con los cauces, donde se localiza la 

vegetación de ribera, permitirá la completa restauración de la sombra de los tableros, con 

especies vegetales arbóreas y arbustivas. 

- Los métodos constructivos de los viaductos, mediante placas de encofrado perdido posibilitando 

hormigonar la losa del tablero sin necesidad del empleo de cimbras apoyadas en el suelo, 

permitirán minimizar las afecciones a las formaciones de ribera presentes. 

- Se proyectará la recuperación de los terrenos afectados y la restauración del bosque de ribera en 

las márgenes de los citados cauces mediante plantaciones con especies vegetales propias del 

ecosistema ribereño, a fin de garantizar la continuidad de los hábitats presentes en el entorno 

fluvial. 

3.1.10.4 Adecuación de cerramientos 

El cerramiento perimetral tiene como finalidad, además de las obvias funciones de seguridad para los 

usuarios y la población, minimizar el riesgo de atropellos de la fauna local. En cerramiento general previsto 

será de tipo cinegético, consistente en una malla galvanizada con separación de 10-15 cm entre los 

alambres superiores, con una altura total de valla de 1,60 m sobre el suelo y enterrada 40 cm para evitar el 

paso de animales excavadores. La separación entre postes se ha establecido en 3,5 m. 

En la instalación definitiva el cerramiento se ajuste cuidadosamente a los extremos de las obras de drenaje 

transversal, reposiciones de camino y estructuras, a fin de impedir la penetración de fauna al interior de la 

zona entre cerramientos. 

Como mejora adicional del sistema de cerramiento general, se implementará una medida destinada a 

facilitar el escape hacia el exterior de animales que, eventualmente, hubieran podido penetrar en la zona 

entre cerramientos. Para ello se preverá la instalación de dispositivos de escape en aquellos puntos que 

presenten las características más adecuadas a tal fin, como son aquellos donde la traza, tras generar 

desmontes o terraplenes de importancia vuelva a aproximar su rasante con la cota del terreno. También 

son puntos adecuados para su instalación aquellos en los que el cerramiento presenta un aspecto singular 

como las cercanías de una obra de fábrica (reposiciones de camino, drenajes, etc.) o en las zonas de 
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transición de terraplén a desmonte y en las cercanías de los enlaces, por ser puntos habituales de 

penetración de fauna a la calzada. 

Los sistemas de escape planteados consistirán, en general, en rampas dobles ejecutadas en tierra con una 

pendiente 3H:2V y una altura de 1,5 m. Las rampas se ubicarán adosadas al cerramiento perimetral de la 

vía, en la parte interior del mismo (en el lado de la infraestructura), de modo que los animales puedan subir 

por ella y saltar a la parte exterior del vallado, sin que puedan recorrer el sentido inverso. 

Para evitar la posible reticencia del animal a saltar desde lo alto de la rampa al otro lado, se preverá un 

escalón intermedio que permita bajar el desnivel en dos tiempos pero a la que el animal no pueda subir 

fácilmente desde el otro lado. La altura de los desniveles planteados permitirá el escape de la mayor parte 

de los animales que pudieran penetrar a la zona entre cerramientos. 

Con carácter general, se prevé la instalación de una rampa de estas características por cada 500-1.000 m 

de trazado, en cada margen. A partir de este espaciamiento medio general se realizará un estudio 

particular de localización, reflejando con precisión su localización (P.K.), margen y unidades a instalar, así 

como su reflejo cartográfico. 

Por otra parte, los puntos en que el trazado intercepta cauces o vaguadas naturales, podrían suponer zonas 

de especial riesgo de entrada de pequeños vertebrados, anfibios y micromamíferos especialmente, a través 

del cerramiento general o excavando bajo él. En este sentido, se preverá complementar el cerramiento 

previsto mediante la instalación de tramos de vallado adicional en determinados puntos seleccionados, que 

quedarán recogidos en el proyecto (vía, P.K., margen, longitud), así como recogidos en la cartografía. 

Para la adecuación de cerramientos se atenderá a lo recogido en el documento «Prescripciones técnicas 

para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales» (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) de la serie 

"Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de 

transporte" elaborado en el marco del referido proyecto europeo COST 341. 

3.1.10.5 Adecuación del drenaje longitudinal 

Otro de los factores que, en algunos casos, contribuye a la creación del efecto barrera, son los elementos 

de drenaje longitudinal situados de modo paralelo a la propia calzada. Estos suelen ser las cunetas de 

guarda de desmonte y terraplén, así como las arquetas y/o pozos necesarios para el drenaje de la 

plataforma. Dichos elementos tienden a conducir a los pequeños vertebrados terrestres (anfibios, reptiles y 

mamíferos hasta el tamaño de un erizo) hasta el punto en que estos desaguan al terreno circundante o en 

un colector del sistema de drenaje longitudinal. 

A este respecto, las secciones tipo recomendadas para las cunetas de desmonte y terraplén en los 

proyectos presentarán, taludes laterales con pendientes 1H:1V o inferiores, por lo que no suponen una 

barrera real para la fauna que pudiera introducirse en las mismas. Las cunetas laterales de ramales sin 

embargo, podrán presentar taludes laterales de pendiente 2H:3V, por lo que se hará preciso disponer 

rampas o tramos de pendiente más suave, que permitan la salida de los individuos atrapados. 

La separación entre rampas no debe ser grande ya que al diseñarse para pequeños vertebrados, las 

distancias deben guardar proporción con el tamaño de estos animales, debiendo quedar dispuestas las 

rampas de salida hacia el margen exterior de la cuneta (flanco del drenaje longitudinal situado hacia el 

exterior de la calzada de la carretera). 

Adicionalmente, los areneros que se proyectan en determinadas arquetas y pozos de del drenaje 

longitudinal y/o transversal podrían suponer "trampas" para pequeños vertebrados. En estos casos, se 

propone la construcción de rampas de escape en el fondo. Consiste en una pequeña rampa de hormigón en 

masa HM-15, encofrado sólo en un lateral, de inclinación 4H:1V y de dimensiones 0,8 m de anchura, 0,25 m 

de altura y 1 m de longitud. Se situará en el centro de la arqueta y conectando el fondo de la misma hasta 

enrasar con la solera de la obra de desagüe en el sentido del flujo de aguas. Para facilitar su uso por parte 

de los pequeños animales a que va destinado, se ruleteará su superficie. 

El proyecto detallará el conjunto de estos elementos del drenaje longitudinal donde se propone la 

instalación de estas rampas (pozos y arquetas), su ubicación (P.K.) y número de unidades, quedando 

recogidas en la cartografía del proyecto. 

3.1.11 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 

3.1.11.1 Criterios para la restauración vegetal 

El tipo de restauración vegetal que se plantee en cada caso tendrá que ser coherente tanto desde el punto 

de vista ecológico como paisajístico con el territorio atravesado. Esto implica que deberá tratarse el terreno 

alterado, y especialmente los taludes generados, con el aspecto y composición vegetal predominante lo 

más parecida posible a la existente antes de las obras. 

Los tratamientos muy intensivos, más propios de jardinería, se reservarán para zonas urbanas o 

periurbanas; el resto de los tratamientos vegetales deberá integrarse adecuadamente en el medio 

atravesado, lo que implica la utilización de especies autóctonas, adaptadas a las condiciones del medio en 

que se actúa, lo que facilitará el éxito de los tratamientos y al mismo tiempo reducirá los costes de 

mantenimiento. 

La restauración vegetal debe tener presente objetivos ecológicos, paisajísticos (integración y ocultación de 

vistas poco estéticas) y de control de la erosión de las superficies desnudas generadas por las obras. 

3.1.11.2 Criterios para la integración paisajística de las obras y de las medidas correctoras 

La integración paisajística es un aspecto más de la restauración ecológica. Esta última tiene por objeto la 

vuelta de un ecosistema degradado a sus condiciones anteriores a la acción que motivó su deterioro. Por su 
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parte, la restauración paisajística pretende la vuelta a unas condiciones visuales de la misma o mejor 

calidad de la que había antes del deterioro. 

Desde un punto de vista práctico la integración paisajística de las obras va a consistir en adecuar 

visualmente -formas, materiales, colores, volumen/escala- el proyecto a su entorno, reduciendo mediante 

la realización de las medidas oportunas las alteraciones paisajísticas de las obras. Se trata de reducir los 

impactos visuales significativos, es decir, que no se produzcan efectos visuales incongruentes con el 

entorno paisajístico del proyecto. 

Previamente, y al igual que se ha citado para el resto de factores ambientales, sería conveniente incluir las 

zonas de alta calidad paisajística o las visualmente frágiles en la cartografía de clasificación del territorio 

de  manera que  se evite la afección directa de los mismos por la localización de elementos o instalaciones 

permanentes o temporales relacionados con las obras. 

Uno de los criterios a tener en cuenta para conseguir una mejor integración del trazado es limitar la altura 

máxima de los taludes a 20 m; para mayores alturas, se planteará la sustitución de terraplenes por 

viaductos que mejoren la permeabilidad del trazado, de igual forma  los desmontes con alturas superiores 

se sustituirán por falsos túneles. 

El proyecto debe dedicar especial atención al tratamiento de los puntos visualmente frágiles por su 

posición, accesibilidad y frecuentación, y, en concreto, a los elementos de la obra que más pueden incidir en 

la magnitud final de los impactos visuales: terraplenes y desmontes, cruce de los ríos, grandes elementos 

auxiliares (vertederos), embocaduras de túneles, etc. 

Parte de las medidas correctoras que se plantean en el proyecto de construcción (revegetación de taludes, 

pantallas para reducir el ruido, tratamiento de instalaciones permanentes y temporales, etc.) pueden tener 

efectos paisajísticos notables por lo que se deberán diseñar teniendo en cuenta los criterios de adecuación 

paisajística. 

3.1.11.3 Diseño y restauración de taludes 

Los taludes se diseñarán en función de los elementos geotécnicos de seguridad y paisajísticos de cada 

lugar. 

La morfología resultante para taludes de desmonte y terraplén será preferentemente, y siempre que sea 

técnicamente viable, más tendida que 3H:2V, con objeto de evitar el atrincheramiento y favorecer la 

vegetación. En líneas generales, para taludes de desmonte o terraplén con pendientes elevadas (mayores 

de 3H:2V), se pueden emplear los siguientes métodos de revegetación: 

- Hidrosiembra directa sobre el terreno (eficiencia asociada a tipología de suelos y clima). 

- Hidrosiembra sobre: 

- Mantas orgánicas 

- Malla volumétrica (tipo TRINTER) 

- Red de coco 

- Geocelda (sistema de confinamiento celular, tridimensional y flexible, fabricado con paneles de 
geomembrana de polietileno o polipropileno; tipo PROWEB) 

- Hidromanta (mezcla de fibra de madera refinada y estabilizante; tipo ECOAEGIS) 

- Muro verde 

Taludes más inclinados se podrán justificar desde el punto de vista ambiental, solamente si los impactos 

ambientales producidos por la mayor ocupación de suelo de los taludes más tendidos no compensasen las 

ventajas de éstos. 

Siempre es preferible y recomendable adoptar perfiles irregulares y redondeados, fundamentalmente en 

los bordes, y siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con los materiales finos y con la tierra 

vegetal extraída de la propia traza, aunque sea de modo parcial y discontinuo. 

Para la restauración de los desmontes inestables se estudiará su disposición, geometría y grado de 

meteorización. La restauración podrá utilizar soluciones basadas en la geometría de los taludes, como los 

drenes profundos o soluciones más paisajísticas si son zonas muy visibles desde el exterior de la línea, 

como la utilización de elementos resistentes y la corrección superficial. 

A efectos de su integración en el paisaje, conviene evitar los taludes planos y las aristas vivas para que los 

perfiles se vayan insertando progresivamente en el terreno. 

Las bermas o terrazas pueden utilizarse para romper las pendientes muy pronunciadas y disminuir su 

dominancia visual. Sin embargo, el aterrazado regular suele enfatizar la dominancia visual de la pendiente, 

por lo que no se recomiendan, a no ser por razones geotécnicas. 

3.1.12 Protección de espacios naturales de interés 

Además de la consideración de estos espacios de interés en la determinación de la cartografía referida de 

Clasificación Ambiental del Territorio (zonas excluidas, restringidas y admisibles), se incluyen medidas de 

protección encaminadas a garantizar la conservación de los mismos, cuando las actuaciones se proyectan 

en sus inmediaciones. 

Los espacios de mayor valor ambiental quedarán recogidos en las denominadas "Zonas Excluidas", en las 

cuales no se permite la localización de ningún tipo de construcción temporal o permanente, acopios de 

materiales, o instalaciones auxiliares o complementarias al servicio de las obras. 

Se deberán contemplar las disposiciones de la Ley 9/1999, que establece el marco normativo para la 

protección, conservación, restauración, gestión y mejora de los recursos naturales y los procesos 

ecológicos esenciales en Castilla-La Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de 

   

Anejo 2 Memoria Ambiental 157 

 



III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA–LA MANCHA  2015-2026 

 

fauna y flora silvestres, sus hábitat, los elementos geomorfológicos y el paisaje, así como cuantas otras se 

refieran de forma específica a los citados recursos naturales. 

En la actualidad, Castilla-La Mancha se encuentra inmersa en el proceso de elaboración de los planes de 

gestión para los espacios Red Natura 2000, que, además de establecer las bases de las relaciones del 

ciudadano con estos espacios, permitirá declarar los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), quedando así definitivamente integrados en la Red Natura 2000. Los 

usos y actividades que se pretendan llevar a cabo en el ámbito de aplicación del presente Programa y que 

se pretendan desarrollar en el interior de Espacios Red Natura 2000 vendrán determinados por la 

regulación de usos y actividades determinado del Plan de Gestión del espacio Red Natura en el que se 

ubique el proyecto. 

Asimismo, por lo que respecta a la fase de obras, y durante todo el proceso constructivo en los tramos 

donde el trazado discurre por estos espacios, deberán extremarse las precauciones procediéndose con la 

definición de las medidas particulares de jalonamiento, según lo indicado, mediante cerramiento metálico, 

con el fin de delimitar la zona de ocupación estricta del trazado y acotar la afección al mismo. 

Adicionalmente a estos espacios se tendrá en cuenta la protección de los valores asociados a los hábitats 

naturales (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) interceptados por el trazado. Cabe señalar, que en algunos de 

estos enclaves considerados como hábitats de interés, puede darse el caso de que se conjuguen varios 

tipos de medidas encaminadas a su preservación, contempladas en diferentes apartados del presente 

apartado, como es el caso de la localización de sistemas de retención de sedimentos o de balsas de 

decantación y desengrasado, con el fin de minimizar la alteración de la calidad de las aguas de 

determinados cauces o las limitaciones temporales a determinadas actividades de obra, el riego de la 

plataforma para proteger a las formaciones vegetales singulares del entorno inmediato, etc. 

Por otra parte, se realizará la integración paisajística de todos los elementos de obra generados en el 

ámbito de los mencionados espacios, con el fin de proporcionar un marco vegetal adecuado al entorno. 

El proceso de evaluación ambiental incluirá la correspondiente evaluación a espacios y especies que han 

permitido la definición de la Red Natura 2000. Los proyectos de las actuaciones derivadas del Plan, así 

como los documentos que desarrollen los distintos programas, incluirán el correspondiente documento de 

«evaluación adecuada de sus repercusiones en el lugar» de la Red Natura 2000. 

En todos los casos, las actuaciones en los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos estarán 

sujetos a las restricciones que marcan sus respectivas normas reguladoras respeto a usos permitidos. 

En las Zonas Sensibles (definidas en el artículo 54 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Castilla-La Mancha), se aplicarán los criterios establecidos para la aprobación de cualquier 

programa o proyecto que sin tener relación directa con la gestión de la Zona Sensible o sin ser necesario 

para la misma pueda afectarla de forma apreciable, se requerirá la previa evaluación de sus efectos sobre 

los recursos naturales que, en cada caso, hayan motivado su designación o declaración, cumpliendo los 

requisitos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Ley 9/1999. 

Para cumplir el objetivo de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, de garantizar la 

supervivencia a largo plazo de los hábitats y las especies de flora y fauna silvestre más valiosas y 

amenazadas, los programas que desarrollen el Plan contemplarán en el análisis de alternativas la de 

mínima afección a la Red de Áreas Protegidas. 

Los programas y proyectos que se deriven del Plan, para la valoración ambiental las figuras de protección y 

demás recursos naturales presenten las comunidades autónomas limítrofes, adoptarán en su desarrollo 

una banda territorial de influencia en torno a cada infraestructura (buffer). 

De acuerdo al artículo 94 de la ley 9/1999 de Castilla-La Mancha, "se prohíbe destruir o realizar acciones 

que supongan una alteración negativa de los hábitats de protección especial y elementos geomorfológicos". 

Se deberá realizar un inventario de los diferentes elementos geomorfológicos protegidos y hábitats, 

reflejando su ubicación, con objeto de no utilizar dichas superficies como zonas de parques de maquinaria 

ni acopio de materiales. 

Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial están 

condicionados a la necesidad de demostrar la existencia de intereses públicos de superior orden a falta de 

alternativas viables. En el caso de los hábitats seminaturales, el planteamiento de proyectos se podrá llevar 

a cabo cuando la necesidad de las acciones esté suficientemente justificada y no supongan, por si o junto 

con otras acciones, una afección negativa sensible sobre la extensión o el grado de conservación del hábitat 

a nivel comarcal. 

Tal y como indica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 

Mancha, la ocupación de terrenos que constituyan Montes de Utilidad Pública, requiere la obtención e 

informe favorable por el órgano competente en su conservación requerirá que “quede justificado el interés 

del nuevo destino del suelo frente al actual y conste la conformidad de los propietarios del monte”. Lo cual 

pasa por demostrar la inexistencia de alternativas viables en suelo apto. 

Como establece la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, aquellas actuaciones que afecten a Montes 

de Utilidad Pública (MUP) estarían sometidas, con carácter preceptivo, a otorgamiento de autorización por 

ocupación del MUP, debiéndose presentar la solicitud ante los Servicios Periféricos de la Consejería de 

Agricultura correspondientes. 

3.1.13 Gestión adecuada de residuos 

La totalidad de las actuaciones (programas y proyectos) que se deriven del Planeamiento deberán ajustarse 

a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha (Decreto 179/2009, de 24 

de noviembre de 2009), al Plan Regional de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha (Decreto 158/2001, 
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de 5 de junio de 2001), al Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2007), así como a la restante normativa sectorial de aplicación. 

3.1.14 Protección del patrimonio cultural 

La ejecución de todos los proyectos derivados del Plan y programas que lo desarrollan serán informados 

por el órgano competente en Castilla-La Mancha, la Dirección General de Cultura de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 

Se atenderá a lo establecido en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha, que en su artículo 26 (Instrumentos de ordenación territorial y urbanística y actividades a las que 

se aplica la Evaluación de Impacto Ambiental): 

«1. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural deberá emitir informe de los 

procedimientos de aprobación, modificación y revisión de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística y de las actividades a las que se aplica la evaluación de impacto ambiental, que será vinculante 

en las materias que afecten al Patrimonio Cultural. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de un 

mes. 

2. En el caso de que durante el procedimiento de aprobación de cualquier instrumento de ordenación 

territorial y urbanística, se produjeran modificaciones en estos como consecuencia de los informes 

sectoriales o del resultado  del trámite de información pública que afectaran al contenido del informe al 

que se refiere el apartado anterior o a  los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha, previamente a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de 

ordenación territorial y urbanístico deberá recabarse un segundo informe, con los mismos efectos, de la 

Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural». 

Igualmente se considerará lo recogido en el artículo 48, relativo a Actuaciones preventivas para la 

documentación y protección del Patrimonio Cultural: 

«1. En los informes que la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural emita en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 se velará por garantizar que en los ámbitos urbanístico y 

medioambiental se recoja la documentación existente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha, así como las medidas de protección establecidas en esta ley. 

2. En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la 

existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el propietario o promotor de las obras que se 

pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar 

o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras. Estos estudios, se realizarán de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 50. 

3. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, a la vista del resultado de este trabajo, 

establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Los planes urbanísticos 

establecerán la obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se 

determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-patrimonial previa existente». 

Tal y como ha sido señalado en anteriores apartados, como medida cautelar, durante el proceso 

constructivo, y con el fin de proteger el patrimonio arqueológico inventariado en la zona de proyecto, será 

considerado dentro de las “zonas de exclusión”. En estas zonas queda prohibido cualquier tipo de actividad, 

localización de préstamos y vertederos, acopio de materiales o instalaciones auxiliares al servicio de las 

obras, bien temporales o permanentes, a excepción de aquellos con carácter estrictamente puntual y 

momentáneo, que resulten de inexcusable realización para la ejecución de las obras y que no alteren lo 

méritos que se pretenden preservar. 

Se llevará a cabo además, un seguimiento de las fases de replanteo y delimitación física de las obras con el 

objetivo de contrastar los datos cartográficos con la realidad en ejecución. 

Adicionalmente, de manera específica, para salvaguardar los elementos y yacimientos arqueológicos 

inventariados que pudieran resultar afectados por la actuación o bien que,aunque no resulten directamente 

afectados, se encuentren dentro de los límites de separación de 50 a 200 metros de la zona intervenida, se 

instalará el correspondiente jalonamiento de la zona de obras próximas a los mismos, según criterios de la 

Dirección General de Cultura. El detalle de estos jalonamientos será recogido en los proyectos 

correspondientes, reflejándolos en la cartografía particular. 

Se realizará un estudio del patrimonio cultural del ámbito de cada actuación que consistirá  en una 

prospección superficial detallada de cobertura total de todos los terrenos afectados por el proyecto, para el 

reconocimiento de restos arqueológicos, tratándose de una prospección intensiva en el caso de zonas de 

yacimientos catalogados. 

Las prospecciones arqueológicas no se limitarán a la franja de ocupación del trazado sino que abarcarán 

todas las superficies destinadas a acoger préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares y caminos de 

accesos a la obra, y se realizarán de forma paralela a la redacción del proyecto, donde se establecerán las 

medidas preventivas y correctoras necesarias, incluyendo valoración económica. 

Asimismo, respecto a los yacimientos identificados, se llevará a cabo el desbroce arqueológico de la banda 

de afección así como la excavación de las estructuras que puedan documentarse, con carácter previo al 

inicio de las obras y previa presentación del correspondiente proyecto de intervención arqueológica. 

En de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos como consecuencia de las obras se paralizarán 

las obras y se informará inmediatamente a la Dirección General de Cultura para que examine los restos y 

adopte las medidas oportunas. 
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En las zonas con elevado potencial paleontológico en los que se prevea la realización de actuaciones, como 

medida cautelar, se obtendrán muestras en aquellos puntos en los que se produzcan excavaciones 

referidas a la obras a desarrollar. Las muestras selectivas y/o preventivas que se obtengan, conforme al 

criterio indicado por la Dirección General de Cultura, se analizarán también por el método del lavado-

tamizado-triado para la búsqueda de microvertebrados fósiles. 

En caso de la aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos como consecuencia de la ejecución de 

las obras, éstas se paralizarán y se informará inmediatamente a la Dirección General de Cultura. La 

excavación de los mismos, se realizará previa presentación de proyecto de actuación paleontológica en la 

Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Para estas medidas, tanto arqueológicas como paleontológicas, se presentarán los respectivos proyectos 

de actuación, para su correcta valoración y aprobación. 

3.1.15 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 

existentes 

Con objeto de garantizar un nivel similar al actual de permeabilidad en el entorno de las obras y dar 

continuidad a los servicios existentes, se contemplarán las siguientes actuaciones: 

3.1.15.1 Reposición de caminos 

Con el fin de minimizar la afección territorial y mantener la permeabilidad existente, cada proyecto de 

actuación contemplará las reposiciones necesarias de carreteras y caminos rurales para garantizar la 

completa restitución de las servidumbres de paso y el acceso a todas las fincas, ya se trate de reposiciones 

transversales a la vía, mediante paso superior o inferior, y en otros de tramos paralelos al tronco. 

Cada proyecto recogerá la localización de las medidas previstas en este sentido (pasos superiores, pasos 

inferiores o caminos laterales) y su localización cartográfica. 

Durante la fase de ejecución se asegurará el mantenimiento de las condiciones de permeabilidad y tránsito 

de vehículos y personas, habilitando los desvíos provisionales y manteniendo el acceso a fincas que resulte 

necesario hasta la finalización de las obras. Este aspecto será también aplicable a la continuidad del 

conjunto de servicios afectados, hasta su reposición definitiva. 

3.1.15.2 Reposición de vías pecuarias 

Todas las actuaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 

Castilla-La Mancha, que establece que se podrá modificar el trazado de las vías pecuarias cuando 

concurran razones de utilidad pública o interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por interés 

particular. 

Se estará a lo dispuesto por el Artículo 21. Cruce con infraestructuras viales Ley 9/2003, de 20 de marzo, de 

Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Su afectación en cualquier sentido por parte del proyecto, debe 

cumplir lo establecido al respecto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La 

Mancha. 

Si las actuaciones requieren la ocupación de Vías Pecuarias habrá de solicitarse ante el Servicio Periférico 

de la Consejería de Agricultura la autorización requerida por la vigente legislación de vías pecuarias. Su 

afectación en cualquier sentido por parte del proyecto, debe cumplir lo establecido al respecto en la Ley 

9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha 

Cada proyecto planteará la reposición de las vías pecuarias que resultan afectadas como consecuencia del 

trazado, mediante los correspondientes pasos superiores o inferiores y tramos de caminos de servicio en 

paralelo a la traza. En todos los casos deberá garantizarse el mantenimiento de sus características, su 

itinerario, y los usos compatibles definidos. De la misma manera, se deberá garantizar durante las obras la 

continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario. 

El detalle de diseño, localización y características de cada una de dichas reposiciones se establecerá de 

manera particular siguiendo las indicaciones que determine la Administración competente (Consejería de 

Agricultura; Dirección General de Montes y Espacios Naturales), que será informada y validará la 

propuesta. De manera general se procurará que la reposición se realice en el mismo punto de corte, o en 

su entorno inmediato. Asimismo, procurará evitarse la reposición aprovechando estructuras donde también 

se prevea el tráfico rodado. Si no fuera posible, se garantizará una adecuada separación de usos, adaptando 

convenientemente el paso de la estructura destinada a vía pecuaria (sustrato, anchura,...). Cuando la 

reposición no suponga la restitución de la totalidad de la superficie ocupada, se deberá compensar con 

terrenos, de forma que no exista una pérdida de superficie de vía pecuaria. 

En ningún caso podrá autorizarse el aprovechamiento de tierras, áridos o canteras, en las vías pecuarias, 

incluso en las parcelas de reemplazo colindantes con ellas. El aprovechamiento de recursos mineros del 

subsuelo de terrenos de vías pecuarias a cielo abierto, cuando perjudique las plataformas, impida o 

dificulte el tránsito ganadero al crear vacíos, requerirá la correspondiente modificación de trazado, que 

deberá ser autorizado por el órgano competente. 

3.1.15.3 Reposición de servicios 

Con el fin de asegurar durante la construcción y la explotación de la autovía la continuidad de servicios 

afectados, cada proyecto de actuación recogerá los oportunos contactos realizados con las compañías y 

organismos propietarios, habiéndose procedido a la reposición de todos aquellos servicios afectados. 

En la continuidad de servicios existentes y para la adecuada conservación de bienes patrimoniales, se 

atenderá especialmente a las vías pecuarias y los montes de utilidad pública existentes en el ámbito de 

cada actuación. 
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La localización y detalle de dichas reposiciones se reflejará en la cartografía del proyecto. 

3.1.16 Prevención frente a riegos naturales o tecnológicos 

Los programas y proyectos que desarrollen el Plan deberán identificar aquellas zonas de la Región donde 

sea posible la existencia de riegos naturales como incendios, inundaciones, seísmos, erosión, desplomes, 

avalanchas de rocas, deslizamientos de laderas, colapsos en zonas kársticas, etc. y que puedan tener 

relevancia en su ejecución y funcionamiento. Asimismo, se atenderán los riesgos tecnológicos, derivados de 

la presencia de: transporte de mercancías peligrosas; industrias, gasolineras y almacenamiento de 

sustancias peligrosas; pasillos aéreos-aeropuertos; explotaciones mineras; instalaciones militares, 

campos de tiro y maniobras; oleoductos y gaseoductos. 

En relación a los incendios forestales, los programas y proyectos del Plan atenderán en su concreción a los 

ámbitos de las zonas de alto riesgo de incendios forestales, para dar cumplimiento a lo establecido en la 

Orden de 23 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se 

aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. 

Aun cuando cada Programa o Proyecto derivado del Plan establezca las pautas a cumplir por las diversas 

actividades que se desarrollen en cuanto a la normativa y procedimientos establecidos en Castilla-La 

Mancha a cumplir en materia de lucha contra incendios, se establecen como elementos básico los 

siguientes: 

- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención 

de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los 

montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos. 

- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en 

el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de 

peligro alto. 

- Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en la Servicio 

Periférico de Agricultura, estando prohibido este medio en la época de peligro alto. 

- Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto riesgo de 

incendio forestal tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de 

prevención y extinción de incendios. 

3.2 Mapa de zonificación de elementos vulnerables. Síntesis de la 

caracterización ambiental (Mapa de Idoneidad Ambiental) 

La consideración de los diferentes factores ambientales revisados en este apartado, considerando los 

distintos aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en Castilla-La Mancha, tienen una 

plasmación cartográfica de síntesis en el mapa de idoneidad ambiental realizado. 

El concepto de idoneidad utilizado está referido a lo adecuado y apropiado del territorio para un 

determinado uso, siempre garantizando la conservación de sus valores ambientales. El mapa de idoneidad 

ambiental, por tanto, refleja la capacidad general de uso del territorio en relación con las actuaciones 

propuestas por el Plan, destacando, principalmente, aquellas zonas en las que existe inadecuación. 

El mapa de idoneidad elaborado constituye una aproximación a la capacidad de acogida del territorio de 

Castilla-La Mancha en relación con las actuaciones del Plan, mostrando los principales condicionantes 

medioambientales en su implementación. Posibilita ofrecer una primera valoración de síntesis de las 

principales características ambientales del territorio marco del Plan, recogiendo los elementos clave de 

integración de los valores ambientales (espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, 

áreas de importancia para la fauna y hábitats). 

Necesariamente, la evaluación detallada de la capacidad de acogida del territorio particular para cada 

actuación concreta requerirá de un análisis particularizado que incorpore nuevos elementos indicadores de 

los valores ambientales y culturales del territorio de Castilla-La Mancha (masas forestales; bienes de 

interés patrimonial: vías pecuarias, montes de utilidad pública; espacios de interés para la conservación: 

áreas de importancia para las aves, humedales Ramsar; etc.). 

Obviamente, la zonificación mostrada por el mapa de idoneidad está referida a las actuaciones del Plan de 

las que se prevé se deriven los impactos ambientales más significativos, de mayor importancia y magnitud, 

básicamente la construcción de nuevo viario que, como se ha recogido en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, representan el mayor grado de intervención en el territorio (véase Capítulo 5, Efectos 

significativos en el medio ambiente). 

Se ha construido una escala simplificada, obtenida por integración de los valores que muestran cada 

elemento considerado y su superposición, que presenta valores entre 1 y 5, correspondiendo el valor 1 a las 

zonas con menor idoneidad para el desarrollo de las actuaciones del Plan que implican mayor intervención 

en el territorio, mientras que el valor 5 se refiere a las zonas de mayor idoneidad para el desarrollo de las 

actuaciones del Plan que implican mayor intervención en el territorio. 

El análisis ha considerado la utilización de información disponible oficial relativa a los valores ambientales 

considerados, para la que se dispone de cartografía de escala adecuada. La relación de elementos 

considerados y su valor inicial para concretar la síntesis de idoneidad ambiental, realizada apoyada en 
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herramientas de SIG, se presenta a continuación, mostrándose el mapa de idoneidad obtenido en el 

Apéndice 3, Cartografía Ambiental: 

 Espacios Naturales Protegidos 

- Parque Nacional; Parque Natural (1) 

- Reserva natural (1) 

- Microrreserva (1) 

- Reserva fluvial (2) 

- Monumento natural (2) 

- Paisaje protegido (3) 

- Paraje natural (3) 

- Zonas periféricas de protección para espacios naturales protegidos (4) 

- No espacio natural protegido (5) 

 Red Natura 2000 

- Zona de Especial Protección para las Aves (1) 

- Lugar de Importancia Comunitaria (1) 

- No espacio Red Natura 2000 (5) 

 Áreas de Importancia para la Fauna y la Flora 

- Áreas críticas fauna y flora (1) 

- Áreas de dispersión fauna (3) 

- No áreas de importancia para la fauna y la flora (5) 

 Hábitats naturales de interés comunitario 

- Hábitats prioritarios (1) 

- Hábitats no prioritarios (3) 

- No hábitat natural de interés comunitario (5) 

La leyenda final del mapa de idoneidad ambiental realizado muestra el gradiente de idoneidad desagregado 

en los siguientes valores: 

1: zonas con menor idoneidad para el desarrollo de las actuaciones del Plan que implican mayor 

intervención en el territorio. 

2, 3 y 4: zonas con valores intermedios de idoneidad para el desarrollo de las actuaciones del Plan que 

implican mayor intervención en el territorio. 

5: zonas con mayor idoneidad para el desarrollo de las actuaciones del Plan que implican mayor 

intervención en el territorio. 
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4. Medidas de seguimiento 

En Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan, en su capítulo 8 « Medidas previstas para el seguimiento 

ambiental», recoge las directrices del proceso de control de los efectos de la actividad sobre el medio 

ambiente, articulado sobre dos ejes, que se presentan a continuación: 

– Directrices del Programa de Vigilancia Ambiental (Definición de directrices de vigilancia y control 

ambiental de aplicación a las actuaciones derivadas del Plan). 

– Indicadores Ambientales (Propuesta de indicadores ambientales que permitan la evaluación del 

cumplimiento de objetivos orientadores del Plan). 

4.1 Programa de vigilancia ambiental 

El programa de vigilancia ambiental constituye el sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental de los 

proyectos derivados del Plan. Permitirá comprobar la cuantía de ciertos impactos y la aparición de algunos 

no previstos. 

Se trata de planificar un sistema de control e inspección ambiental a lo largo del tiempo en que se 

produzcan las obras y durante la fase de funcionamiento de la infraestructura viaria. 
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Tabla 54. Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental 

 

Factor Ambiental Medida Objetivo Control 

Atmósfera Humectación de las superficies polvorientas y uso 
de maquinaria y elementos preventivos en voladuras Mantener el aire libre de polvo Observar la presencia de polvo en suspensión en el aire / Presencia ostensible de polvo sobre la vegetación próxima 

Geología 
Estabilización de taludes Evitar inestabilidades en los taludes Vigilancia del cumplimiento de las pendientes estipuladas por los estudios técnicos y posibles medidas de ayuda en caso de riesgos 

Protección de los restos paleontológicos Evitar los daños a los yacimientos paleontológicos Seguimiento y control a pie de obra de la aparición de restos en las zonas calificadas de alta frecuencia 

Agua 

Prohibición y sanción de vertidos Evitar contaminación a cauces Detectar la presencia de materiales arrastrables cerca de los cauces 

Colocación de trampas de sedimentos y dispositivos 
de desbaste 

Evitar la contaminación de los cauces por partículas sólidas en 
suspensión. 

Comprobación de la existencia de los dispositivos de retención de sólidos y su efectividad, especialmente en las obras de túneles e 
instalaciones generadoras de aguas residuales 

Localización adecuada del trazado y elementos de 
obra 

Evitar la ocupación de cauces Vigilancia de las ocupaciones temporales de cauces y de la restauración de las riberas afectadas 

Prohibición y sanción de la ubicación de depósitos 
de maquinaria y materiales sobre el acuífero 

subterráneo 
Evitar la contaminación de las aguas subterráneas Vigilancia de la presencia de los mencionados elementos sobre áreas de acuífero 

Suelos 

Marcaje de las zonas a ocupar y de áreas sensibles 
a preservar. 

Evitar la ocupación innecesaria de suelos por las obras y 
elementos auxiliares y preservar las zonas sensibles 

colindantes 

Medición de la longitud relativa señalizada correctamente de la zona de ocupación de trazado, accesos, elementos auxiliares y zonas 
excluidas 

Restauración de los suelos compactados y ocupados 
provisionalmente o de forma innecesaria 

Restaurar los suelos ocupados de forma provisional o de forma 
innecesaria 

Verificar la restauración de áreas ocupadas provisionalmente: laboreo de suelos y siembra y plantaciones complementarias 

Recuperación del suelo vegetal Retirada de suelos vegetales para su conservación y evitar los 
rechazos por mala calidad de los mismos. 

Verificar la retirada de los espesores de suelo prefijados según estudios técnicos y  eliminación de los materiales rechazables, así como su 
acopio de forma correcta 

Vegetación 

Protección de la vegetación en zonas sensibles Impedir la alteración de vegetación sensible de áreas 
colindantes 

Vigilar la vegetación afectada en las áreas inmediatamente colindantes 

Incorporación de tierra vegetal a superficies 
denudadas a revegetar 

Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y 
siembras 

Comprobación de los espesores de tierra vegetal incorporada, de acuerdo con la aconsejada en el proyecto 

Plantaciones  y seguimiento de las mismas Restituir una cubierta vegetal similar a la existente Control del nº de individuos, especie, tamaño, presentación y forma plantación 

Hidrosiembras y seguimiento de su eficacia 

Mantenimiento de las plantaciones realizadas Comprobación de las marras y restitución 

Tratamiento de superficies desnudas en taludes Comprobación de la superficie tratada en relación con la prevista y evaluación de su calidad. 

Eficacia de las plantaciones Comprobar la cobertura con las especies sembradas y resiembras en superficies con menos del 90% 

Estabilización superficial de los taludes Control de la aparición de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la base. 

Montes de Utilidad Pública Mantenimiento de su integridad espacial y funcional Comprobación de los límites del monte de utilidad pública y detección de ocupaciones derivadas de las actuaciones 

Fauna 

Pasos de fauna Mantenimiento de la permeabilidad de la infraestructura a la 
fauna 

Comprobación de la ejecución de los pasos de fauna proyectados 

Seguimiento del uso de los pasos de fauna durante el funcionamiento de las vías 

Cerramiento Evitar atropellos Comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas 

Protección contra voladuras Evitar molestias graves a la fauna en período de reproducción Vigilar la ausencia total de voladuras durante los períodos sensibles 

Paisaje Pantallas visuales Evitar vistas antiestéticas y camuflar la obra Comprobar que las pantallas visuales diseñadas cumplen su función y diseñar nuevas si fuera necesario 
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Factor Ambiental Medida Objetivo Control 

Salud y calidad del 
hábitat humano 

Colocación de pantallas antirruido Protección de la población de niveles sonoros superiores a lo 
aceptable 

Comprobar la colocación de las pantallas previstas 

Protección de las condiciones de sosiego público Mantener la protección de la población de niveles sonoros 
superiores a lo aceptable 

Comprobación del mantenimiento de las condiciones de niveles fónicos por debajo de los umbrales permitidos diurnos y nocturnos. 

Sector primario Reposición del viario rural 
Mantenimiento del servicio 

al sector agrario 
Comprobación de la ejecución de los pasos transversales y de su eficacia 

Patrimonio 
cultural 

Prospecciones arqueológicas Protección del patrimonio histórico – artístico Cumplimiento de las prospecciones arqueológicas previstas y de las normas establecidas para el caso de producirse hallazgos: parada de 
los movimientos de tierras y retirada de los restos por técnicos cualificados. 

Mantenimiento integridad espacial y funcional de las 
vías pecuarias 

Mantenimiento del servicio y valor como conector ecológico en 
el territorio 

Comprobación de los límites y deslindes de las vías pecuarias y detección de ocupaciones y obstáculos derivados de las actuaciones 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Indicadores de cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan 

En el capítulo 8.2 «Indicadores de cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan» se propone un 

sistema que permita el  seguimiento ambiental del Plan. Este modelo se basa en el diseño de indicadores 

ambientales para el seguimiento y evaluación del Plan, que completa el sistema de indicadores del Plan 

ligado a los objetivos estratégicos y actuaciones, para los que se definen en la Memoria del Plan, los 

correspondientes indicadores de actividad (grado de avance) e indicadores de resultados (grado de 

cumplimiento). 

Las orientaciones para el proceso de seguimiento y evaluación ambiental del Plan se derivan de la 

información de la evaluación ambiental de la situación de partida y del resultado de la evaluación ambiental 

del Plan. Información básica para ello es: i) situación ambiental de partida; ii) objetivos del Plan; 

iii) acciones previstas para alcanzar los objetivos; y iv) medidas de mayor impacto y recomendaciones para 

evitarlo y reducirlo. 

Los indicadores seleccionados para su uso respecto a los Objetivos identificados como preferentes en la 

planificación estratégica, son los siguientes: 

 

Objetivo: Minimización de la afección sobre recursos naturales 

Forma de evaluación: Zonificación con la cartografía de zonas naturales con sensibilidad. 

Indicador: Porcentaje de superficies ocupadas en relación al valor medioambiental afectado, como puede 

ser núcleos de la Red Natura 2000, teselas de hábitat o masa forestal, elementos geomorfológicos, monte 

de utilidad pública, zonas de afección al dominio público hidráulico. Se ha optado como indicador básico 

mínimo a estimar: 

• Indicador  de referencia: Superficie de espacios naturales incluidos en la Red de Áreas Protegidas y 

Red Natura 2000 en relación al Plan (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento de superficies afectadas de espacios naturales incluidos en las 

redes por desarrollo del Plan en relación con la longitud de Red de Carreteras intervenida (impacto 

negativo). 

• Indicador de referencia: Número de espacios naturales protegidos sin afección en relación al Plan 

(Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento del número inicial de espacios protegidos afectados por el 

desarrollo del Plan (impacto negativo). 

 

 

Objetivo: Minimización de los índices de mortalidad por atropello y colisión de fauna salvaje 

Forma de evaluación: Zonificación con la cartografía de las zonas con mayor incidencia de atropellos, según 

grupos de especies. 

• Indicador de referencia: Caracterización y monitorización de los tramos de infraestructuras con 

mayor índice de atropellos, según los registros y actas. De forma que se pueda ver su evolución en el 

tiempo. 

Indicador de impacto: Incremento de atropellos en los tramos monitorizados en relación con la 

intensidad de tráfico medida (impacto negativo). 

 

Objetivo: Minimización del efecto barrera asociado a infraestructuras viarias 

Forma de evaluación: Analizar la interferencia de infraestructuras con los principales corredores 

ecológicos y principales zonas de movilidad y conectividad faunística entre áreas focales. 

• Indicador de referencia: Caracterización y seguimiento de las infraestructuras que interceptan las 

principales zonas de movilidad de fauna, así como las medidas de potenciación de la permeabilidad 

impuestas en ellas (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Reducción de la longitud total de los elementos permeables (pasos 

transversales utilizables por la fauna) en tramos de carreteras dentro de espacios naturales 

protegidos y zonas sensibles, en relación con la longitud de la Red de Carreteras total en estos 

enclaves (impacto negativo). 

 

Objetivo: Garantizar el funcionamiento de los elementos de permeabilidad territorial 

Forma de evaluación: En fase de funcionamiento de la carretera, identificar las especies de fauna que 

utilizan los distintos elementos incorporados a su diseño y construcción para garantizar la permeabilidad 

territorial y la conectividad, analizando, además, la frecuencia de usos y el mantenimiento de las rutas de 

desplazamiento de los distintos grupos de fauna objetivo del seguimiento (especies de interés para la 

conservación). 

• Indicador de referencia: Evolución de las poblaciones de fauna identificadas en el entorno de la 

carretera, durante su funcionamiento (Datos de referencia actualizados para las comunidades de 

fauna identificadas, recogidas en los estudios ambientales relativos a la etapa preoperacional de la 

carretera). 

Indicador de impacto: Reducción de las poblaciones de fauna objetivo del estudio por modificación de 

sus rutas de desplazamiento o fragmentación de sus núcleos poblacionales (impacto negativo). 
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Objetivo: Evaluación del uso y eficiencia de los elementos de permeabilidad territorial 

Forma de evaluación: Identificación de las especies que utilizan los pasos de fauna y elementos adaptados 

para la permeabilidad territorial de la carretera y frecuencia de uso por las especies, en la fase de 

funcionamiento de la carretera objeto del seguimiento. 

• Indicador de referencia: Mantenimiento de las poblaciones de fauna identificadas en los estudios de 

caracterización del entorno de la carretera, así como de sus rutas de desplazamiento. (Datos de 

referencia actualizados recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental para la población objetivo). 

Indicador de impacto: Reducción del número de individuos como consecuencia de la fragmentación 

de su hábitat, de la dificultad para mantener sus rutas de desplazamiento o dispersión (impacto 

negativo). 

 

Objetivo: Aumentar la permeabilidad de las infraestructuras viarias 

Forma de evaluación: Verificar la aplicación de medidas específicas ejecutadas referidas a la permeabilidad 

de las infraestructuras viarias. 

• Indicador de referencia: Cuantificación y caracterización de las estructuras transversales que 

funcionan como pasos de fauna (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Reducción de la longitud total de los elementos permeables (pasos 

transversales utilizables por la fauna) en relación con la longitud de la Red de Carreteras total 

(impacto negativo). 

 

Objetivo: Eficiencia en la restauración ambiental 

Forma de evaluación: Analizar la información relativa a los planes de integración ambiental, cuantificando 

las superficies intervenidas para la integración ambiental de las actuaciones derivadas del Plan. 

• Indicador de referencia: Comparativa de las superficies restauradas en relación a las superficies 

degradadas (tramos fuera de uso, taludes sin revegetar) en los nuevos proyectos de carreteras 

derivados del Plan (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Reducción de la superficie total restaurada en relación con la superficie total 

intervenida y degradada por las actuaciones del Plan (impacto negativo). 

 

 

 

Objetivo: Favorecer la reducción de las emisiones globales de CO2 asociadas al Plan 

Forma de evaluación: Estimar los datos de las superficies intervenidas (revegetadas) que pueden actuar 

como sumideros de CO2. 

• Indicador de referencia: Superficie total revegetada en aplicación de las medidas del Plan en los 

nuevos tramos, en relación con la longitud total de dichos nuevos tramos ejecutados (Datos de 

referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento de la superficie total revegetada en aplicación de las medidas del 

Plan en los nuevos tramos, en relación con la longitud total de dichos nuevos tramos ejecutados 

(impacto positivo). 

 

Objetivo: Reducir las personas afectadas por el ruido vinculado al tráfico 

Forma de evaluación: Estimar la población afectada por el ruido. 

• Indicador de referencia: Número de personas afectadas por niveles no aceptables de ruido en 

relación con la red vial (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Reducción del número de personas afectado por los niveles de ruido no 

aceptables, en relación con la longitud total de la red vial (impacto positivo). 

 

Objetivo: Incrementar la reutilización de materiales, reduciendo la demanda de recursos 

Forma de evaluación: Estimar las cantidades totales de materiales reutilizados en los proyectos derivados 

del Plan. 

• Indicador de referencia: Cantidad de materiales de residuos de la construcción generados en las 

obras del Plan y de firmes reciclados, respecto a la longitud total intervenida (Datos de referencia 

año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento de los valores iniciales estimados (impacto positivo). 

 

Objetivo: Minimizar los impactos ambientales derivados del plan 

Forma de evaluación: Estimar las cantidades totales de materiales reutilizados en los proyectos derivados 

del Plan. 
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• Indicador de referencia: Longitud total de tramos de nuevas carreteras sometidos a procedimiento 

reglado de Evaluación de Impacto Ambiental respecto a la longitud total intervenida (Datos de 

referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento la longitud total de tramos de nuevas carreteras sometidos a 

procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental respecto a la longitud total intervenida de 

los valores iniciales estimados (impacto positivo). 

• Indicador de referencia: Inversión en actuaciones y medidas orientadas a la prevención y corrección 

de impactos ambientales dentro de los proyectos de nuevas carreteras incluidos en el Plan, respecto 

a la longitud total de dichos tramos (Datos de referencia año 2014). 

Indicador de impacto: Incremento la inversión en actuaciones y medidas orientadas a la prevención y 

corrección de impactos ambientales dentro de los proyectos de nuevas carreteras incluidos en el 

Plan, respecto a la longitud total de dichos tramos (impacto positivo). 

 

5. Conclusión sobre la integración de los aspectos ambientales 

en el III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 

2015-2026 

El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026, que promueve el Gobierno de Castilla-

La Mancha desde la Consejería de Fomento (Dirección General de Carreteras), se ha sometido al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de 8 de 

marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los requerimientos de la ley básica 

estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. 

En todo el procedimiento de tramitación ambiental del Plan Regional interviene como órgano ambiental 

competente la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental). 

La Memoria Ambiental, elaborada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano ambiental, completa el 

procedimiento de tramitación ambiental del Plan. Esta Memoria Ambiental contiene las determinaciones 

finales que deban incorporarse a la propuesta del plan o programa, así como el seguimiento, revisión y 

modificación de la misma. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha se 

ha elaborado ajustando su alcance y contenido al Documento de Referencia emitido por la Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha (Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental), habiéndose dado 

cumplimiento a lo establecido en la normativa de aplicación para la evaluación ambiental de planes. 

Atendiendo al marco territorial el Plan Regional ha recogido en su planificación la variable ambiental, 

buscando la coherencia con los restantes planes e instrumentos de planificación territorial en Castilla-La 

Mancha. Se ha atendido, por tanto, a las siguientes premisas: 

- Caracterización del territorio por su valor para la conservación y la conectividad 

Se ha realizado un análisis de la situación actual de la red de carreteras, complementándolo con 

una caracterización territorial en función de la relevancia ambiental y cultural. El resultado ha sido 

la generación de un mapa de idoneidad ambiental y cultural en cuanto a la capacidad de acogida del 

territorio, elemento de primer orden en la ponderación de los criterios de intervención y análisis de 

alternativas para los distintos programas de intervención. 

- Establecimiento de criterios para la minimización ambiental en el diseño de infraestructuras 

Atendiendo a criterios de eficiencia funcional y mínimo impacto ambiental, marcando las pautas 

que regirán la adecuación ambiental de los proyectos que se ejecuten por la implantación del Plan. 

- Establecimiento de los criterios para determinar la existencia de intereses públicos de primer 

orden 

Para la realización de determinadas actividades, habiéndose demostrado sus repercusiones 

negativas en el medio ambiente, se requiere la existencia en última instancia de unos intereses 

públicos de primer orden. 

- Restauración y acondicionamiento ambiental 

Definición de las pautas de restauración de las carreteras o tramos de éstas que queden fuera de 

uso tras la realización de nuevas obras o la ejecución de trazados existentes. 

La evaluación ambiental del III Plan Regional pretende garantizar que las inversiones contribuyan a 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito autonómico, nacional y comunitario. Por ello, la 

evaluación sobre los distintos elementos estratégicos del territorio se desarrolla con un análisis de sus 

contenidos atendiendo a las directrices que emanan de sus documentos e instrumentos de planificación 

estratégica que puedan establecer condiciones para el desarrollo e implementación del III Plan Regional de 

Carreteras de Castilla-La Mancha 

El proceso de evaluación ambiental realizado recoge los objetivos medioambientales y de protección 

ambiental que incorporan los diversos documentos de programación en Castilla-La Mancha, válidos para la 

evaluación medioambiental del Plan, permitiendo avanzar en el cumplimiento de las demandas 

ambientales de manera que el desarrollo del Plan no signifique únicamente el cumplimiento de la 

legislación vigente, que debe ser el marco mínimo en el que se desarrollen todas sus actuaciones, sino que 
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se avance en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que se plantean las distintas 

administraciones y autoridades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las oportunidades y los 

beneficios generados por la integración de la variable ambiental. 

El III Plan Regional se desarrollará en el actual escenario presupuestario de Castilla-La Mancha, que 

refleja el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de garantizar la prestación de los servicios 

básicos esenciales y de dinamizar la actividad económica; todo ello, en un marco de eficiencia de la 

administración y de la gestión de los recursos públicos, y de sostenibilidad a medio y largo plazo de las 

finanzas públicas de la Comunidad Autónoma. 

En la evaluación ambiental del Plan se ha realizado el adecuado planteamiento de alternativas y la 

justificación de la alternativa elegida, atendiendo a criterios medioambientales. Se han considerado cuatro 

alternativas-modelos para definir los objetivos, el alcance y las propuestas del III Plan Regional: 

- Alternativa de no actuación (Alternativa Cero). Implica la no modificación de la actual Red de 

Carreteras de Castilla-La Mancha, manteniendo la actual red de carreteras autonómica en lo que 

se refiere a su configuración general como a las características geométricas particulares de cada 

vía. 

- Alternativa Conservación. Plantea abordar exclusivamente las tareas de mantenimiento y 

conservación de la red de carreteras existente en Castilla-La Mancha, sin incluir las actuaciones 

orientadas a la mejora ni construcción de nuevos tramos de carretera. 

- Alternativa Integral (III Plan Regional). Se corresponde con el enfoque y propuestas definidos en el 

III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha. Representa la continuidad de los objetivos y 

alcances recogidos en los dos planes anteriores, incorporando el análisis de nuevas necesidades 

para el cumplimiento de los objetivos planteados orientando la decisión de nuevas infraestructuras 

a una decisión de rentabilidad social y ambiental, que además incorpora objetivos de rentabilidad 

económica. 

- Alternativa Tendencial. Pretende ofrecer propuestas de nuevas vías anticipándose a la demanda 

existente y prevista, sin considerar las restricciones presupuestarias que se derivan del nuevo 

marco de sostenibilidad presupuestaria en que se incluye el nuevo Plan Regional. Se orienta a dar 

continuidad y culminar las previsiones de la planificación anterior, pero sin revisión de los objetivos 

ni las prioridades actuales. 

El análisis ambiental ha permitido la selección final de la Alternativa Integral (III Plan Regional), que 

representa la continuidad de los objetivos y alcances recogidos en los dos planes anteriores (I Plan 

Regional  y II Plan Regional), incorporando el análisis de nuevas necesidades para el cumplimiento de los 

objetivos definidos como vertebradores del Plan. Es la alternativa que coincide con el planteamiento 

realizado en el III Plan Regional, orientando la decisión de nuevas infraestructuras a una decisión de 

rentabilidad social y ambiental, que además incorpora objetivos de rentabilidad económica. 

La alternativa recoge una programación específica para establecer soluciones globales atendiendo a los 

corredores viarios existentes, para con ello dar cumplimiento a las siguientes premisas: 

1. Vertebrar y equilibrar el territorio castellano-manchego: revisando y redefiniendo el Programa 

Regional de Autovías según las actuales previsiones de desarrollo de infraestructuras incluidas 

en los planes estatales y autonómicos de su entorno; completar la modernización de la Red 

Básica para dar continuidad a todos los itinerarios principales de conexión con la red estatal y 

reducir los tiempos de acceso a dicha red de alta capacidad que atraviesa la Comunidad; 

coordinando con otras administraciones dando continuidad a tramos aislados. 

2. Potenciar el acceso a los nodos comarcales y zonas periféricas: aumentando la capacidad de la 

red comarcal de los tramos insuficientes; homogeneizando los itinerarios para sus 

características funcionales (de geometría, tráfico) en cada categoría de la red, mejorando la 

seguridad vial y la fluidez de los desplazamientos, reduciendo los tiempos de acceso a todas las 

localidades de la región; mejorando el estado general de la pavimentación (firmes) de las 

carreteras de la red regional. 

3. Mantener el patrimonio vial y mejorar la seguridad vial: actuando con carácter preventivo en los 

tramos con alta peligrosidad potencial, en además de los tramos de concentración de 

accidentes (TCA); implantando auditorías de seguridad vial para identificar incumplimientos en 

los estándares de seguridad establecidos para cada categoría de vía; gestionando 

adecuadamente los recursos destinados a la red de carreteras, mejorando e incrementando los 

recursos económicos destinados a la conservación y explotación de la red, evitando así la 

degradación de las carreteras y mejorando su señalización. 

La identificación de impactos potenciales realizada ha permitido poner en relación directa las actuaciones 

previstas, con el nivel de detalle que permite el nivel de desarrollo de las mismas en el Plan, con el 

territorio potencialmente afectado, utilizando como elemento indicador del nivel de afección esperado la 

afección directa e indirecta estimada sobre los espacios protegidos y las zonas sensibles del territorio, al 

constituir estos elementos un indicador adecuado de la presencia de valores ambientales importantes y 

alto interés para su conservación. 

El mapa de idoneidad elaborado constituye una aproximación a la capacidad de acogida del territorio de 

Castilla-La Mancha en relación con las actuaciones del Plan, mostrando los principales condicionantes 

medioambientales en su implementación. Posibilita ofrecer una primera valoración de síntesis de las 

principales características ambientales del territorio marco del Plan, recogiendo los elementos clave de 

integración de los valores ambientales (espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, 

áreas de importancia para la fauna y hábitats). 

En la tramitación ambiental del Plan se ha atendido a las sugerencias y alegaciones recibidas de las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado, en los procesos de Información Pública, 
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recogiéndose la forma en que se ha realizado tanto la integración en el Plan de las indicaciones del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental, como la integración en el Plan del resultado de las consultas e información 

pública. 

El proceso de evaluación ambiental del Plan ha permitido la evaluación de los programas y tipologías de 

actuaciones que se derivan del mismo. El Plan, en su Informe de Sostenibilidad Ambiental, recoge los 

criterios de aplicación para la evaluación ambiental de los proyectos implementados desde el Plan. Se han 

recogido los criterios definidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (legislación 

básica estatal), así como la concreción detallada en la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental 

en Castilla-La Mancha, que en su artículo 5 establece las actividades a las que resulta aplicable la 

Evaluación del Impacto Ambiental.  

La evaluación ambiental necesariamente atenderá a los proyectos con potencial afección a Espacios 

Protegidos Red Natura 2000, así como los elementos del medio natural, que constituyen enclaves 

territoriales que integran elementos y características que los definen como de alto valor ambiental del 

territorio. Se trata de aquellas partes del territorio de Castilla-La Mancha, incluidas las aguas 

continentales, que contienen recursos naturales sobresalientes o de especial interés, que se encuentran 

declaradas protegidas conforme a lo establecido en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza, así como de las Zonas Sensibles. 

El Plan, recoge en su Informe de Sostenibilidad Ambiental las determinaciones ambientales y las medidas 

previstas para prevenir y reducir cualquier efecto significativo en el medio ambiente, siendo la totalidad de 

las medidas de aplicación a los programas y actuaciones que se deriven del Plan. 

Finalmente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan, determina las «Medidas previstas para el 

seguimiento ambiental», incluyendo las Directrices del Programa de Vigilancia Ambiental (Definición de 

directrices de vigilancia y control ambiental de aplicación a las actuaciones derivadas del Plan), así como 

Indicadores Ambientales (Propuesta de indicadores ambientales que permitan la evaluación del 

cumplimiento de objetivos orientadores del Plan). 

Todos los contenidos de la Memoria Ambiental, así como lo determinado en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha, son de obligado cumplimiento para su 

desarrollo y aplicación. La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento de Castilla-La 

Mancha, como órgano promotor del Plan, dará cumplimiento a las determinaciones ambientales y medidas 

de seguimiento, que establece la Memoria Ambiental y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, atendiendo 

a las directrices definidas por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como órgano ambiental competente. 
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