SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DE

de

información

pública y audiencia del “Estudio Informativo del
proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa

En el expediente de referencia, la Jefa de Servicio que suscribe emite el siguiente INFORME:

1º.- Con fecha 30 de noviembre de 2020 tiene entrada en el registro municipal escrito de la de
la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, en el que se comunica que con fecha 23 de
noviembre de 2020, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, a
propuesta de la citada Subdirección General, ha resuelto aprobar provisionalmente el “Estudio
Oropesa“, e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones.

A los efectos del trámite de audiencia establecido en el artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del Sector Ferroviario, la Subdirección de Planificación Ferroviaria pone a disposición del
Ayuntamiento la documentación del estudio en formato digital, a través de la página web del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, indicando que la falta de informe en el plazo
de un mes se entenderá como no oposición a la propuesta formulada.

El proceso de información pública y audiencia lo es a los efectos de la mencionada Ley

PUESTO DE TRABAJO:
Jefatura de Servicio de Planeamiento, Gestión y Ejecución
Jefa del Área de Urbanismo

Informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid - Extremadura. Tramo: Madrid –

38/2015 del Sector Ferroviario y de la legislación medioambiental, ya que la presente actuación se
encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la
legislación ambiental correspondiente. Por tanto, las observaciones que se formulen podrán también

2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2020, se publica en el Boletín Oficial del Estado el anuncio
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por el que se somete a
información pública el "Estudio Informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid Extremadura. Tramo: Madrid – Oropesa".

Así, en virtud de la aprobación provisional de 23 de noviembre de 2020 por la Dirección
General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria y conforme a lo dispuesto en el artículo
5.5 de la vigente Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho estudio
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versar sobre el impacto ambiental de las obras.
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PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

por un período de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente

administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas
clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas
autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir
de la fecha de publicación del anuncio de información pública, el cual podrá prorrogarse
motivadamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por un plazo máximo de
seis meses.
3º.- En el citado expediente de información pública y audiencia del “Estudio Informativo del
proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa, se han
emitido los siguientes informes municipales:

- Informe del Servicio de Patrimonio de fecha 3 de febrero de 2021.
- Informe de la Adjuntía de Medio Ambiente de fecha 3 de febrero de 2021.
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 28 de enero de 2021.

El informe del Arquitecto Municipal indica que se ha centrado el análisis exclusivamente en el
tramo I del proyecto, denominado finalmente “Tramo I (Toledo)”. Para dicho tramo el estudio plantea 4
alternativas, de las que 3 tienen origen en Toledo capital, contemplando una nueva estación
colindante con la actual del AVE Madrid-Toledo.
A este respecto, el estudio informativo deja abiertas dos de ellas, las denominadas I.2 y I.3,
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- Informe del Servicio de Obras e Infraestructuras de fecha 10 de diciembre de 2020.

cuya selección definitiva queda pendiente de las alegaciones que se presenten, descartando, tanto la
denominada “Alternativa I.1”, que conecta con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en Pantoja (no
afectando por tanto al Término Municipal de Toledo), como la alternativa I4, con origen y estación en

No obstante, el citado informe municipal de 28 de enero de 2021 indica que, desde el punto
de vista de la ciudad, se estima que es la alternativa I.4 la que sería menos lesiva por lo que se
procede a valorar las referidas alternativas I.2, I.3 e I.4.
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Toledo, función de la valoración multicriterio y cuantificación de factores y conceptos elementales.
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afectadas por los trazados y actuaciones ferroviarias objeto de esta información pública, las
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El citado anuncio indica que, de acuerdo con el artículo 7.2 de la misma ley, en las zonas
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anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

de diciembre, de la Consejería de Política de Fomento (D.O.C.M. 28-12-18 y B.O.P. 11-01-19).

Las tres alternativas valoradas corresponden a una derivación del actual trazado de la L.A.V.
Madrid-Toledo que discurre al norte de la Unidad Urbanística 4 “Polígono Industrial” en terrenos
clasificados como “Suelo No Urbanizable” correspondiente a la Vega Alta del Río Tajo.

Continuando por suelos con esta clasificación, tras el cruce inferior con la Autovía A-42 se
produce un desdoble de la línea independizando el trazado de la LAV Madrid-Toledo de la nueva LAV
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Madrid-Extremadura.

La estación actual está configurada como fondo de saco por lo que en las tres alternativas se
plantea la ejecución de una nueva estación en paralelo a la existente con dos vías de apartado
laterales, esta nueva estación se realizaría a una cota superior a la de la estación existente para
propiciar la salida en viaducto al oeste hacía el cruce del Río Tajo.
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Plan General de Ordenación Urbana de Toledo, aprobada definitivamente por Orden 197/2018, de 21
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En la actualidad el planeamiento en vigor se encuentra recogido en la Modificación 28 del
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4º.- Alternativas propuestas en relación a la ciudad.

Todas estas actuaciones se plantean en terrenos clasificados como “Suelo No Urbanizable

En este punto se produce una derivación en las tres alternativas consideradas:
- Alternativa I.2: el trazado de la línea discurre por el “Parque de Safont”, calificado como
Zona Verde-Parque de Ribera. A continuación, atravesando sobre los andenes de la Estación de
Autobuses y afectando al aparcamiento en superficie anexo a la misma.
Discurre por el “Parque del Crucero”, calificado como Zona Verde-Parque Urbano hasta la
rotonda de confluencia de la Avenida de Madrid, Avenida del General Villalba, Paseo de Sane
Eugenio y Calle Marqués de Mendigorría, en el ámbito de la Unidad Urbanística 2 “Primer Ensanche”.

urbanística en la zona de San Antón, hasta el cruce con la Calle Recodo del Pinar discurriendo por
suelo clasificado como No Urbanizable Protegido (Monte de Utilidad Pública y ladera entre Autovía A-
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42 y el Cementerio).
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Superada la rotonda discurre por el Paseo de San Eugenio, dentro de la misma unidad
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clasificado como Urbano, en concreto por el ámbito de la Unidad Urbanística 1D “Covachuelas”.
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Tras el paso por la estación continúa hasta cruzar el Río Tajo discurriendo por suelo
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Protegido”.

continuación, cruzando la Avenida de Castilla La Mancha incide en las instalaciones deportivas en
suelo calificado como “Zona Verde-Parque Equipado” siguiendo el vial entre el Estadio de Fútbol
“Salto del Caballo” y la Piscina Municipal “Salto del Caballo” y Pabellón Polideportivo “Javier Lozano”.

Atravesando una pequeña porción de terreno clasificada como Suelo No Urbanizable incide
en el ámbito de la Unidad de Actuación de Suelo Urbano Arroyo del Aserradero que atraviesa
longitudinalmente. Seguidamente tras cruzar el acceso a Toledo por la autovía A-42 discurre por la
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ladera entre la citada autovía y el cementerio, en suelo clasificado como No Urbanizable Protegido.
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Discurre por el “Parque de Safont”, calificado como Zona Verde-Parque de Ribera, a
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alternativas con diferentes soluciones constructivas.
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- Alternativas I.3 y I.4: el trazado de la línea es prácticamente coincidente en ambas

Carreterra de Madrid margen derecho).

Una vez bordeado el enlace de la TO-20 con la Avenida de Francia discurren por suelo
clasificado como No Urbanizable (asimilado a Suelo Rústico de Reserva) hasta la salida por el oeste
del Término Municipal en el entorno de la “Venta del Hoyo”.

El régimen del Suelo No Urbanizable se establece en el Título Octavo de las Normas
Urbanísticas de la Modificación 28 del P.G.O.U.T.-86 en las que, dada la particularidad de la presenta
actuación, no se incluye ninguna determinación ni prohibición al respecto.

Con respecto a los diferentes ámbitos de Suelo Urbano afectado no existen determinaciones

superficie, tendría la consideración de Sistema General debiendo quedar calificados como Uso
Dotacional Ordenanza 18: Usos Dotacionales y más concretamente en la categoría 18A FerroviariaTransporte Intercambiador.

Comparativa de los trazados:
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específicas en las respectivas ordenanzas, si bien la actuación planteada, cuando discurra en

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2BD923D817EA99D4097

HASH DEL CERTIFICADO:
ED9D0987836A582D872CE911CC33A820FBF8F542
6CADAE21C3B29D443F5EBA853957745B6A446C9B
FECHA DE FIRMA:
03/02/2021
03/02/2021

20) discurren por suelo clasificado como Urbanizable No Programado (Unidad Urbanística 36-
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Finalmente, las tres alternativas I.2, I.3 y I.4, sobrepasado la circunvalación de Toledo (TO-

alternativas, desde el cruce inferior de la Autovía A-42 hasta la rivera del Río Tajo, discurre por el
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interior del Ámbito de Protección A.15 “Huerta del Rey-Safont-Cabrahigos-Estación de Ferrocarril”.

Por otra parte, la actuación planteada para la nueva estación en paralelo a la existente en la
actualidad, mediante la creación de una plataforma sobreelevada sobre las cotas actuales del terreno
para propiciar la continuidad del trazado en viaducto, tiene una incidencia directa sobre el inmueble
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Conforme a la Carta Arqueológica del Municipio de Toledo, el trazado inicial común a las tres
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5º.- AFECCIONES COMUNES DE LAS ALTERNATIVAS:

de la estación actual, declarado Bien de Interés Cultural con la Categoría de Monumento por el

singular, el Palacio de Galiana, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento
Histórico-Artístico, por Decreto de fecha 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid 04-06-31), que
quedaría completamente aislado de la ciudad entre el río y la nueva infraestructura ferroviaria.

Esta nueva infraestructura se constituye en una frontera para el Barrio de Santa Bárbara
siendo este ámbito de la vega del río su zona natural de expansión, ya que el mismo cuenta con una
acusada topografía en sus límites este y sur siendo además colindante con terrenos adscritos a la
defensa nacional.

La siguiente afección, por su impacto visual, corresponde al cruce en viaducto sobre el Río

El Estudio de Integración paisajística incorporado en la documentación aportada contempla
de manera muy somera la incidencia en el paisaje en las visuales desde el casco histórico hacia el
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norte cuando la principal afección es en el sentido opuesto, no analizado en el citado estudio.
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Tajo, en cualquiera de sus dos trazados.
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desarrollos en el ámbito de la denominada Huerta del Rey, en la que se encuentra otro edificio

FECHA DE FIRMA:
03/02/2021
03/02/2021

Esta actuación conlleva además un condicionamiento total de la viabilidad de futuros
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Decreto 232/1991, de 26 de noviembre (D.O.C.M. 18-12-91).

La actuación, principalmente en las alternativas I.2 e I.3, supone una limitación y una afección
directa a las perspectivas de la ciudad desde su acceso norte, lo que propició la clasificación como

elaboración de un proyecto de integración arquitectónica del viaducto sobre el río, pudiendo
convertirse en una oportunidad para la elaboración de una pieza de interés arquitectónico como
intervención contemporánea en un entorno protegido tan significativo como este y no de simple
funcionalidad, no siendo admisible en ningún modo la solución propuesta en las alternativas
presentadas.

Finalmente, el trazado común en los últimos tramos del recorrido por el término municipal
discurre por el norte del ámbito de Suelo Urbano designado como Unidad Urbanística 30 “Carrasco”,
mediante un viaducto situado a unos 50 m de distancia en el punto más desfavorable, lo que puede
incidir en molestias por ruidos sobre la zona residencial, así como suponer una barrera para el posible

6º.- AFECCIONES PROPIAS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I.2:

Una vez sobrepasado el río la infraestructura atraviesa el Parque de Safont, ámbito previsto
para la instalación del nuevo recinto ferial de la ciudad, impidiendo su uso por la ciudadanía. El
trazado continúa en un viaducto sobre la Avenida de Castilla La Mancha afectando parcialmente a la
zona de dársenas de la estación de autobuses y al aparcamiento anexo, equipamiento básico de la
ciudad.
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desarrollo urbano de ampliación en dicho ámbito.

Posteriormente discurrirá mediante un falso túnel por el Parque del Crucero saliendo de éste
en la proximidad de la Ermita de San Eugenio, inmueble declarado Bien de Interés Cultural con la

La ejecución de la obra implicará igualmente un riesgo para la
conservación del inmueble colindante a dicha ermita, antigua Venta,
con interés tipológico-etnográfico.

La alternativa continúa desarrollándose en falso túnel a lo largo del
Paseo de San Eugenio que se ubica en el ámbito A.4 “TaveraCovachuelas”
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categoría de monumento por Decreto 34/1993, de 30 de marzo (D.O.C.M. 21-04-93).
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Tal y como se indica, sin que se hayan realizado simulaciones, resulta prioritaria la
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como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

HASH DEL CERTIFICADO:
ED9D0987836A582D872CE911CC33A820FBF8F542
6CADAE21C3B29D443F5EBA853957745B6A446C9B

suelo de protección al pertenecer a los conos visuales considerados en la declaración de Toledo

En esta zona son características las presencias de necrópolis de época medieval de las

conllevar la paralización de las excavaciones necesarias para la infraestructura, al tratarse de un
suelo urbano consolidado, se producirían importantes perjuicios tanto durante la ejecución de las
obras como a futuro en el funcionamiento de la línea por transmisión de vibraciones en las
cimentaciones de unas edificaciones que, en muchos casos, son de una considerable antigüedad con

La salida de dicho túnel se produce dentro del Monte de Utilidad Pública con unos
importantes desmontes que afectan significativamente a éste.

Se incide además sobre una de las instalaciones de una de las estaciones de radiodifusión de
la ciudad.

El resto del trazado discurre en plataforma sobre terraplén sobre la ladera entre el cementerio
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Jefa del Área de Urbanismo
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baja calidad de construcción.

municipal y la autovía A-42 con una incidencia paisajística en el acceso principal a la ciudad desde
Madrid.

En lo que se refiere al criterio ambiental, sin perjuicio de que las alternativas presentadas para
evaluación son las denominadas “I2” e “I3”, se considera que hay factores ambientales que tienen
una especial incidencia y deben ser tenidos en cuenta con una mayor nivel de detalle, incluso de
ponderación, por la afección que supone para la ciudad, como son los impactos sobre el paisaje y
sobre la calidad acústica de las zonas afectadas. En este sentido, se considera que se debería
realizar un estudio ambiental específico para este tramo en el que se evaluaran las alternativas sobre
la base de los aspectos y ponderación de los mismos que más correlación y coherencia presenten
con las servidumbres de paisaje de la ciudad derivada de los compromisos existentes al respecto,
especialmente el figurar en la lista del Patrimonio Mundial.
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el tramo que obtienen mejores resultados globales tras la aplicación de los modelos a los criterios de
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En este caso, además de la incidencia sobre los valores patrimoniales que podrían incluso
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poblaciones musulmana y judía que coexistieron en la ciudad.

. En lo referente a los impactos acústicos de las distintas alternativas, la I.2 tiene un punto
muy problemático en la realización de un túnel en el Paseo de San Eugenio en medio de zona urbana

impacto sobre el barrio de Valparaíso en el que se debe proceder a realizar un estudio más detallado
a fin de adoptar las medidas correctoras necesarias.

Principales estructuras con afección social:
Viaducto sobre el rio Tajo – de 702 m de longitud, con tipología de cajón de hormigón
postesado in situ en el pk. 1201+900, teniendo un canto estimado de 3,30m. excepto vano central
4,50m en centro de vano y 8,50m en pilas. Luces: 40+50x5+67,5+135+67,5+52,5+50+40. Nota: Dado
que este será el puente moderno más representativo de la ciudad de Toledo, debería estudiarse el

Túnel bajo paseo de San Eugenio - Túnel artificial entre pantallas. Pk i 1202+380. 720 m. El
tiempo estimado de construcción del túnel artificial es de 16 meses, con la consiguiente afección a la
población debido a los cortes de suministro que se producirán en los diferentes servicios, como agua,
telefonía, gas o electricidad. Además, se desconocen los efectos en el futuro sobre vibraciones y
ruidos que esta infraestructura pueda provocar en las viviendas del paseo de san Eugenio en el que
se estima una población afectada del orden de 400 personas.

Reposición de abastecimiento
En cuanto al abastecimiento se han contabilizado 211 metros. Este dato se supone se ha
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mejorar la esbeltez del vano central y los dos aledaños.

extraído del primer envío que realizó Tagus para la realización del Estudio Informativo. Sin embargo,
en el abastecimiento se considera se ha subestimado la afección sobre dicho servicio, por lo

-

Afección a Paseo de San Eugenio: se tiene una calle de longitud 336 metros en el tramo
afectado por la construcción del túnel artificial que afectará previsiblemente al tramo que
discurre por dicha calle de 150mm. Además, se estiman 5 cruces que, suponiendo una
longitud afectada de cada cruce de 20 metros, hacen 100 metros. Por lo que en esta parte la
longitud afectada es de aproximadamente 400-500 metros de tubería.

-

Afección puntual por construcción cimentación pérgola en pk 1204+020: la traza cruza una
tubería de FD600. Debe contabilizarse la reposición de la longitud necesaria.

-

Afección puntual tubería FD80 aproximadamente en 1204+400. A reponer aproximadamente
62 metros por la anchura del terraplén, debiendo en este caso ejecutar un marco para labores
de mantenimiento de la tubería de tal manera que sea visitable.
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siguiente:
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. También en materia de contaminación acústica y que es común a tres alternativas, existe un
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y con varios centros educativos alrededor que hacen que tanto la realización de la obra como el

-

Afección por cruce con tuberías del depósito de Palomarejos-Buenavista.- En el pk 1204,70
se produce un cruce con tres tuberías de abastecimiento: FD450, FD300 y FD600, deberán

aparezcan tuberías no identificadas. Esta información debe servir para la toma de decisión de la
alternativa, así como para la estimación de costes para la realización del Proyecto Constructivo que
realizará el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Reposición Saneamiento
En cuanto al saneamiento no se ha tenido en cuenta en el Estudio Informativo ninguna afección.
Hay que considerar lo siguiente:
-

Afección puntual posible, por construcción apoyos viaductos en la zona de Safont junto al
aparcamiento, la longitud afectada será despreciable (del orden de 40 metros en caso de
coincidir con los apoyos), no obstante, debe ser tenido en cuenta para evitar vertidos en la

aproximadamente.
-

Afección colector Paseo de San Eugenio en una longitud de aproximadamente 400 metros
(335 metros más los cruces en rotonda inicio calle), sin tener en cuenta posibles acometidas y
pozos.

-

Afección a colector pluviales en avda. de Paris por construcción de paso superior.

-

Posible afección en pk 1203+710 al colector de hormigón de 800mm de diámetro, colector del
Aserradero, en la ejecución del terraplén. Posible longitud afectada 70 metros.
Ocupación de zonas de dominio público municipal:
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medida de lo posible. La primera en pk 1202+145, la segunda en pk 1202+205

. Ocupación de la ribera de Safont
Aunque la ocupación no se realiza directamente sobre el terreno, se disponen apoyos para el
viaducto que atraviesa esta zona de una forma muy central, lo cual es un inconveniente importante

desde la arista más próxima a la plataforma según la ley 38/2015. Además, esta alternativa atraviesa
la ribera por la zona más Oeste con mayor potencial por su proximidad al Casco y a la Estación de
Autobuses. No ocurre lo mismo con la alternativa I3 que atraviesa dicha zona de forma más
excéntrica.

. Ocupación del Parque del Crucero
Este es un parque en Toledo de carácter central, con buenas vistas y con una superficie de
alrededor de 60.000 m2. Con esta alternativa, se plantea la construcción de un viaducto sobre el
mismo, fragmentando visualmente el parque en dos, puesto que sólo se disponen sobre el terreno los
apoyos del viaducto, no obstante, esto hace que a pesar de no estar fragmentado físicamente puesto
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Esto hace un total de 650 metros aproximadamente, sin perjuicio de que en la construcción
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reponerse en el camino que habrá de construirse bajo el Paso Superior, se estima una

que se podría pasar por debajo del puente, visualmente se produce una fragmentación muy
importante que no hará agradable la permanencia en el parque, disminuyendo la calidad de este

cierto que es un parque de baja demanda en comparación con otros de la ciudad. La mitad inferior se
caracteriza por pendientes fuertes que no favorecen el paseo, no existen zonas ajardinadas
agradables, hay falta de agua y no hay alumbrado. La ocupación de esta infraestructura en
proyección vertical del viaducto y teniendo en cuenta el camino de servicio a ejecutar en el propio
parque es de alrededor de 9.000 m2.

. Ocupación de Zona Verde pk 1203+000 (salida del túnel artificial Pº San Eugenio)
Zona verde con referencia catastral 45900A07700008. Con esta solución la zona verde se
vería notablemente reducida y fragmentada con la consecuente pérdida de masa arbórea. Además,
no sólo habría de considerarse esta ocupación de carácter permanente, sino que para la construcción

París y salida túnel. Sin embargo, no se considera esta ocupación relevante.
ALTERNATIVA I.3:
El cruce del río Tajo se realiza, igualmente al caso anterior, mediante un viaducto que, en
este caso, con una curvatura más pronunciada incide en el Parque de Safont más al norte que la
anterior opción incidiendo sobre elementos arquitectónicos del parque.

Se dirige a continuación a las instalaciones deportivas del Salto del Caballo discurriendo en
una plataforma elevado entre el Estadio de Futbol el complejo de la Piscina Municipal y Pabellón

PUESTO DE TRABAJO:
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del túnel artificial sería necesaria la eliminación de toda vegetación en esta zona verde entre Avda.

Javier Lozano actuando como barrera insalvable entre las mismas. lo que supone la creación de una
frontera en el interior de zonas dotacionales de la ciudad. Incide además en el acceso al Parque

Continúa mediante un viaducto atravesando la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano “Arroyo
del Aserradero”, cruzando sobre el tramo final de la Autovía A-42, incidiendo sobre la ladera entre el
cementerio y la autovía por dónde discurre en plataforma, principalmente sobre terraplén.

Por tanto, esta alternativa imposibilitaría el desarrollo urbano de la citada unidad de actuación
en suelo urbano, creando además importantes afecciones visuales en la percepción del casco
histórico en el acceso a la ciudad.

Esta alternativa, al discurrir por la zona del Salto del Caballo (I3), suponen un fuerte impacto
sobre las instalaciones deportivas que se encuentran en la zona, aislando la zona este (Piscina
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Municipal Bomberos.
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con zonas bien ajardinadas, estanque para el riego, pendientes suaves, quiosco, aunque sí que es
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El parque en cuanto a uso lo podemos dividir en dos partes, la mitad superior con mayor cota,
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espacio público.

cubierta) respecto a la zona oeste (Pabellón). De esta manera, se considera como afección muy

modelos a los criterios de evaluación, y se considera que se debería realizar un estudio ambiental
específico para este tramo.

En cuanto al paisaje el impacto de las 3 es de mucha importancia, tal y como se refleja en el
estudio, siendo la de menor impacto la I.4 por estar semienterrada. A fin de determinar el impacto se
debería incorporar al proyecto una simulación sobre el paisaje existente.

En lo referente a los impactos acústicos de las distintas alternativas, en cuanto a la I.3 al
discurrir por la superficie genera también impactos acústicos que hacen que se tengan que adoptar
medidas correctoras con unos 1500 metros de pantallas acústicas.

Viaducto sobre el rio Tajo – 670 m- Cajón de hormigón postesado “in situ- pk. 1301+900. Canto
estimado: 4,50 excepto vano central 5,00 en centro de vano y 10,00 en pilas. Luces:
50+62,5x4+77,5+155+77,5+6. Nota: Dado que este será el puente moderno más representativo de la
ciudad de Toledo, debería estudiarse la mejora de la esbeltez del vano central y los dos aledaños.

Viaducto sobre Avda. Salto del Caballo y Avda. de Madrid: viaducto con tipología de vigas artesas
prefabricadas + losa compresión en el pk 1302+90 teniendo una longitud de 768m y un canto
estimado de 2,90 metros. Nota: podría estudiarse otra tipología más estética con una disminución del
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Principales estructuras con afección social:

canto y consiguiente mejora de la esbeltez en el vano que discurre por encima de la Avda. de Madrid
debido a que es en este punto donde se aprecia la primera visual de la ciudad de Toledo siendo

Muro protección área deportiva Javier Lozano (Margen D y Margen I)- 230 m. Muro de hormigón
armado in situ. Pk i 1302+300. Alto: 9m (esta altura figura en el anejo de estructuras). No obstante, si
se observa el perfil longitudinal puede deducirse una altura de 12 metros en el arranque del muro.
-

Reposición redes abastecimiento

Se han considerado 250 metros.
En esta alternativa la estimación parece más acertada.
-

Afección en aproximadamente pk1302+546. Debe reponerse tubería FD150 para evitar quede
enterrada por muro. Estimación: 40 m.

-

Posible afección puntual en apoyo viaducto en pk 1303+121, tubería FD600.
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además esta carretera la vía principal de entrada de turistas en la ciudad.
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sin perjuicio de que ésta y la I.3 obtengan los mejores resultados globales tras la aplicación de los
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En lo que se refiere al criterio ambiental, se reitera lo informado respecto de la alternativa I.2 y
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elevada, la producida por la alternativa I3, sobre la finca inventariada con GPA 10430.

-

Afección puntual por construcción cimentación pérgola en pk 1204+020: la traza cruza una
tubería de FD600. Debe contabilizarse la reposición de la longitud necesaria.

reponerse en el camino que habrá de construirse bajo el Paso Superior, se estima una
longitud de reposición de 40 metros por cada tubería.

Reposición redes saneamiento
En cuanto al saneamiento no se ha tenido en cuenta en el Estudio Informativo ninguna afección.
Hay que considerar lo siguiente:
-

Posible afección puntual en apoyo viaducto en pk 1302+162 a colector de 600mm de
diámetro.

-

Redes de pluviales en zona polideportivo.

-

Posible afección puntual en apoyo viaducto en pk 1302,91 a colector de 600mm de diámetro.

-

Posible afección puntual en apoyo viaducto en pk 1303+266 a colector de 600mm de

En principio se puede concluir que la afección a servicios públicos municipales es menor en la
alternativa I.3 que en la I.2, a pesar de haber contabilizado los mismos servicios afectados en el
Estudio Informativo.
-

Ocupación de zonas de dominio público municipal:

. Zona de Safont: la primera de ellas ya tratada en la anterior alternativa en la zona de Safont
pero en este trazado de forma más excéntrica lo que permite un mayor potencial de usos en la ribera.

PUESTO DE TRABAJO:
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diámetro.

. Zona Salto del Caballo: La segunda es en la zona del Polideportivo. Para esta zona se ha
planteado en el estudio lo siguiente: Muro protección área deportiva Javier Lozano (Margen D y
Margen I)- 230 m. Muro de hormigón armado in situ. Pk i 1302+300. Alto: 9m (esta altura figura en el

12 metros en el arranque del muro. De considerar esta alternativa es imprescindible el acortamiento
del muro en su arranque, de tal manera que comience en el pk aproximadamente 1302+370,
alargando el viaducto para dejar el vial intacto y no perjudicar la circulación en esta zona que es de
notable afluencia de personas, y no sólo para mantener las condiciones de circulación sino también
puede ser interesante para evitar empezar el arranque del muro en zona inundación de periodo de
retorno 500 años. Además, la construcción de este muro provocará el desplazamiento de la caldera
situada aproximadamente en el 1302+470.

. Asimismo, para la Alternativa I.3 en el entorno del pk 1302.8, por la presencia de viaducto y
proximidad a edificaciones urbanas debe contemplarse la instalación de pantallas anti-ruido.
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se produce un cruce con tres tuberías de abastecimiento: FD450, FD300 y FD600, deberán
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Afección por cruce con tuberías del depósito de Palomarejos-Buenavista.- En el pk 1204,70
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-

ALTERNATIVA 1.4

caso, mediante un falso túnel lo que permitiría restituir la comunicación transversal entre el Estado de
Fútbol y el complejo Piscina-Pabellón. El paso a través de la Unidad de Actuación del Arroyo del
Aserradero se efectúa, igualmente, mediante un falso túnel lo que posibilitaría un cierto desarrollo del
ámbito si bien limitando sus aprovechamientos. Finalmente, una vez superada la entrada por la A-42
mediante falso túnel, discurre por la ladera entre el cementerio y la autovía, en este caso en trinchera
por lo que la afección visual en el acceso a la ciudad se reduce considerablemente.

En lo referente a los impactos acústicos de las distintas alternativas hay que indicar que ésta
es la que menor impacto tiene ya que se encuentra más separada de la población y está soterrada en

A la vista de las observaciones indicadas se realizan las siguientes CONCLUSIONES:

Cualquiera de las 3 alternativas, al plantear una nueva estación en paralelo a la existente,
conlleva una incidencia directa sobre el inmueble de la estación actual, declarado Bien de Interés
Cultural con la Categoría de Monumento por el Decreto 232/1991, de 26 de noviembre (D.O.C.M. 1812-91).

Además, la ejecución de esta nueva estación en la ubicación y con el trazado propuestos,
provocaría un condicionamiento total de la viabilidad de futuros desarrollos en el ámbito de la
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su mayor parte.

denominada Huerta del Rey, en la que se encuentra otro edificio singular, el Palacio de Galiana,
declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico-Artístico, por Decreto de
fecha 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid 04-06-31), que quedaría completamente aislado de la

Por otro lado, esta nueva infraestructura se constituye en una frontera para el Barrio de Santa
Bárbara siendo este ámbito de la vega del río su zona natural de expansión, ya que el mismo cuenta
con una acusada topografía en sus límites este y sur siendo además colindante con terrenos
adscritos a la defensa nacional.

En todo caso, esta afección e impacto negativo sobre la ciudad se reduciría notablemente si
la estación se propusiera en una nueva ubicación al otro margen de la A-42, en la zona de contacto
junto al polígono Santa María de Benquerencia.
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ciudad entre el río y la nueva infraestructura ferroviaria.
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Continúa con el mismo trazado entre las instalaciones deportivas municipales, pero, en este
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En cuanto a su trazado sigue, aproximadamente la misma directriz que la anterior por lo que,

En cuanto a los estudios presentados:

alternativas sobre la base de los aspectos y ponderación de los mismos que más correlación y
coherencia presenten con las servidumbres de paisaje de la ciudad derivada de los compromisos
existentes al respecto, especialmente el figurar en la lista del Patrimonio Mundial.

. Independientemente de la alternativa, la infraestructura debe plantearse a una mayor
distancia del suelo urbano Unidad Urbanística 30 “Carrasco”, urbanización Valparaíso, debiendo
considerarse, en su caso, pantallas anti-ruido.
. Se deben atender a las principales estructuras con afecciones sociales indicadas en este
informe, así como a las observaciones en cuanto a la reposición de redes municipales y ocupación de

En consecuencia, a la vista de lo informado y evaluadas las diferentes incidencias en cuanto
a la ordenación urbanística, afección sobre los suelos urbanos consolidados, población, aspectos de
preservación del patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico, criterios ambientales, de impacto
acústico, principales estructuras de afección social, reposición de redes municipales y ocupación de
dominio público local, se estima que la opción menos lesiva para la ciudad de las propuestas
sería la I.4. No obstante, analizadas las afecciones anteriormente expuestas, esta última
también debería ser desechada, entendiendo que lo más beneficioso y que reduciría
notablemente tanto las afecciones como el impacto negativo sobre la ciudad, sería que la
nueva estación de servicio a la línea Madrid-Extremadura en su paso por Toledo, se propusiera
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dominio público local.

en una nueva ubicación al otro margen de la carretera A-42, en la zona de contacto junto al
polígono Santa María de Benquerencia.

Todo ello, sin perjuicio del mantenimiento, en todo caso, de la actual estación para la

Toledo, 3 de febrero de 2021
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línea Madrid-Toledo.
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. Se debería realizar un estudio ambiental específico para este tramo en el que se evalúen las
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. Resulta prioritaria la elaboración de un proyecto de integración arquitectónica del viaducto

