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En Albacete, a veintisiete de febrero de dos mil quince.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los
presentes autos número 550/11 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de la Asociación
WWF-ADENA , representada por la Procuradora Sra. De la Calzada Ferrando y dirigida por la Letrada D.ª Ana
Georgina Guerrero Ron, contra la CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado representada y dirigida por el Sr. Letrado de la
Junta, sobre EXPEDIENTE EXPROPIATORIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Narváez
Bermejo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 25-7-2011, recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución de fecha 3-11-2010 (publicada en el D.O.C.L.M. nº 242, de 17-12-2010),
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dictada por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de 3-11-2010 por la que se aprueba el
Estudio Informativo de la Conexión en Alta Capacidad de Toledo y Ciudad Real por la Autovía de los Viñedos,
expediente CV-SP-08-137 por sí y en cuanto da efectos externos a la resolución de la Dirección General
de Evaluación Ambiental contenida en la Declaración de Impacto Ambiental de 11-10-2010 modiﬁcada por
la corrección de errores publicada el 16-6-2011, así como contra la desestimación presunta del recurso
potestativo de reposición interpuesto con fecha 17-1-2011. En la mencionada resolución de 3-11-2010 se
acordaba lo siguiente: " Primero: Aprobar el estudio informativo de la conexión en alta capacidad de Toledo
y Ciudad Real por la Autovía de los Viñedos, considerando como opción más favorable la Alternativa 1 y
Alternativa común; Segundo: Autorizar a la Dirección General de Carreteras para que redacte el proyecto de
trazado y construcción en el que se cumplirán estrictamente las condiciones señaladas en la Declaración de
Impacto Ambiental según resolución de 11-10-2010.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó
solicitando se dicte sentencia estimando el recurso de conformidad con lo interesado en el suplico de la
misma.
SEGUNDO.- Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y
fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso.
TERCERO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, se
reaﬁrmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, se señaló día y
hora para votación y fallo el 9-12-2014 a las 11,30 horas, en que tuvo lugar.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales salvo las
relativas a los plazos debido a la acumulación de asuntos que penden de resolución ante la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los términos del contencioso.
En el recurso presentado por la Asociación WWF-ADENA contra la resolución de 3-11-2010 de la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha se plantean como
motivos para solicitar la anulación del mencionado acto administrativo los siguientes:
1º Existe una declaración de Impacto Ambiental de carácter negativo de la Administración del Estado sobre
el mismo proyecto con relación a la autopista de peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba N-IV de fecha 29-5-2007
que debiera servir para anular la presente declaración de impacto con relación a la presente obra.
2º Ilegalidad de la fragmentación del proyecto, de la obra y de la Declaración de Impacto Ambiental. Aunque no
se quiera admitir estamos ante un proyecto del Estado que es la Autovía de Toledo-Córdoba que se desdobla
en tramos para eludir el mayor impacto ambiental de la obra global. Se sostiene que la evaluación debería ser
para toda la obra que va de Toledo a Córdoba y no fragmentarlo en tramos de carretera con el ﬁn de eludir la
normativa medioambiental.
3º La Declaración de Impacto Ambiental que se combate debe ser competencia del Estado y no de la
Comunidad Autónoma. La obra es de interés general ya que sirve de conexión al territorio de Castilla La Mancha
con otras carreteras del Estado y con Andalucía.
4º Se produce una vulneración del art. 56 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla La
Mancha y del art. 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en relación con el art.
6 de la Directiva 92/43/CEE que afecta al LIC y ZEPA de Montes de Toledo en cuanto que la alternativa 1 y
Alternativa común elegidas perjudican al área crítica del lince y a especies protegidas como el águila imperial,
el buitre negro y la cigüeña negra.
5º Se infringen las condiciones de protección de la Red Natura 2000 impuestas por la Directiva 92/43/CEE en el
sentido de que no se puede llevar a cabo la alternativa común y la 1 elegidas, al existir una alternativa nº 4 que
es más favorable al no causar daño o impacto medioambiental. Tampoco existen razones de interés público
de primer orden que justiﬁquen la obra. Solo se alegan razones de tráﬁco y congestión de la A-4 para realizar
el nuevo proyecto; por el contrario en contra de la alternativa nº 4 se sostiene que es más cara y ocasiona
mayores costes, no mejora la seguridad vial y alarga el trayecto en 30 Km., si bien desde el punto de vista
medioambiental es la mejor solución para unir Toledo con Ciudad Real.
6º Por último se aﬁrma que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la DIA recurrida
no son efectivas para cumplir su ﬁn.
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La Junta de Comunidades en la contestación al recurso presentado se opone a la estimación del mismo
señalando lo siguiente:
1º La Autovía de peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba N-IV es un proyecto estatal que nada tiene que ver con el
presente con un trazado diferente y con sustantividad propia, que aprovecha el itinerario de la Autovía de los
Viñedos y el de la N-401 con el ﬁn de evitar el impacto ambiental que causaba el anterior proyecto estatal.
2º Se aﬁrma que de las cuatro alternativas barajadas para la ejecución del proyecto se elige la 1 que es la mejor
desde el punto de vista medioambiental y la que más ahorra en costes y tiempo. Se desecha la alternativa
nº 4 porque es la más cara en cuanto supone la prolongación de la carretera en 30 kilómetros y no mejora
la seguridad vial.
3º Se invoca que la Declaración de Impacto Ambiental que se recurre es favorable a la ejecución de la obra y
el proyecto por cuanto establece medidas preventivas, correctoras y compensatorias adecuadas y válidas con
el ﬁn de evitar los daños y perjuicios que se causan a la fauna y al medio ambiente y que en ella se apuntan.
4º Se niega que se haya fragmentado la obra y con ella la declaración de impacto ambiental con el ﬁn de evitar
los efectos medioambientales perjudiciales que derivarían de la agregación. Existe un interés de la Comunidad
Autónoma en conectar dos capitales de provincia de la Comunidad. La construcción de carreteras dentro del
espacio territorial de la Comunidad es competencia de la Junta de Comunidades y se trata de una vía de
comunicación que discurre y se extiende por su territorio.
5º Se niega que pueda existir infracción de la normativa autonómica, estatal o comunitaria medioambiental. Se
reconoce la repercusión de la Autovía proyectada sobre la ZEPA y LIC de los Montes de Toledo, pero también
se asegura que esa afectación no es muy signiﬁcativa y que queda paliada con las correcciones previstas en
la Declaración de Impacto Ambiental impugnada.
SEGUNDO.- Cuestiones preliminares sobre la competencia y fragmentación del proyecto con repercusión en
la D.I.A.
Contestando a los distintos motivos de impugnación de la resolución recurrida y comenzando por las
cuestiones relativas a la competencia para dictar el acto recurrido y la declaración que se discute, que la
parte recurrente pretende atribuirla al Estado al tratarse de una obra o proyecto de carácter estatal e interés
general o nacional que por esta razón debería pertenecer a la Administración del Estado y no a la Comunidad
Autónoma que la ha declarado, cabe traer a colación la contestación de la Comisión Europea- Dirección
General de Medio Ambiente de fecha 2-7-2012 al Secretario General de la Asociación demandante, que ﬁgura
en el ramo de prueba de la parte actora- donde se admite abiertamente que el proyecto de conexión entre
Toledo y Ciudad Real es de plena competencia de la Comunidad de Castilla La Mancha. En este sentido el
art. 31.1 4ª del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha aprobado por L.O. 9/82, de 10 de agosto ,
atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en la siguiente materia: "
4.ª Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región
y, en los mismos términos, los transportes terrestres, ﬂuviales, por cable o tubería. Centros de Contratación
y terminales de carga de transporte terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma." Dicha competencia
aparece desarrollada por la Ley 9/90, de 28 de diciembre.
No cabe duda de que tratándose de una carretera que discurre por el territorio de la Comunidad, enlazando
dos capitales de provincia de nuestra Autonomía con intereses de todo tipo en esa conexión, su construcción
le pertenece a quien en este caso formula el proyecto, cuestión distinta es que su entramado pueda estar
conectado a la red de carreteras del Estado y aprovechado por éste para articular adecuadamente las distintas
vías de comunicación del territorio nacional, que atiendan y respondan a las necesidades del tráﬁco, el
transporte y la economía de nuestro país.
Tampoco vemos que el proyecto responda a un supuesto y velado interés de fragmentar un proyecto global
más amplio de comunicación de nuestra comunidad con la de Andalucía o el resto de España con el ﬁn de evitar
a través del troceado de la obra una declaración de impacto global que teniendo en cuenta todo el trazado de
la obra sería más exigente desde el punto de vista mediambiental, mientras que mediante la fragmentación de
la obra se conseguirían declaraciones mediambientales parciales más permisivas y generosas al contemplar
los daños en áreas más restringidas y no en toda la gran dimensión de la obra acometida.
No existe prueba bastante para sostener que esta obra sea un tramo de la proyectada autovía de peaje
Toledo-Ciudad Real-Córdoba N-IV, entre otras razones porque ese proyecto hubo de ser abandonado, entre
otras razones como consecuencia de la Declaración Ambiental de carácter negativo según la resolución de
29-5-2007, emprendiéndose éste nuevo a continuación con un trazado e itinerario en parte distinto al del
proyecto estatal, que sortea algunas áreas de protección perjudicadas por el anterior proyecto y aprovecha el
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trazado de la Autovía de los Viñedos y de la N-401; y sin perjuicio, claro está, de que pueda servir para el enlace
con capitales de provincia de otras Comunidades Autónomas limítrofes .
En este sentido la sentencia del T.S. 8-10-2008, recurso de casación 542/2006 indica lo siguiente: "En relación
con la evaluación de impacto ambiental se aduce que se vulnera la Directiva Comunitaria, por ser el proyecto
de autopista Blanes-Lloret de Mar, un proyecto fragmentado y no haberse analizado éste en su totalidad.
Añade que se ha vaciado de contenido el estudio real de alternativas y la posterior declaración de impacto
ambiental. Señala que no se han tenido en cuenta las prescripciones e informes desfavorables de distintas
Administraciones. Concluye, señalando que se le ha producido indefensión al no haber sometido el nuevo
estudio informativo y de impacto ambiental a información pública y participación ciudadana.
El motivo debe desestimarse, en primer lugar, porque no existe una normativa que impida la fragmentación
de los proyectos respecto de obras de grandes dimensiones, que permitan la consideración autónoma de sus
diferentes partes, o que se trate de ampliaciones o modiﬁcaciones de obras existentes, siempre y cuando los
proyectos correspondientes a esas partes fragmentadas sean objeto del correspondiente estudio de impacto
ambiental como aquí ocurre, si la totalidad del proyecto lo exige, como claramente lo expresan las notas a los
Anexos I y II del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre , por el que se modiﬁca el Real Decreto legislativo
1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental, y no se trate de eludir mediante la fragmentación los efectos
medioambientales que se pudieran producir por agregación, cosa que aquí no se observa que haya ocurrido.
En segundo término, aunque en ese Real Decreto legislativo se expresa -Exp. de Motivos- la posibilidad de
elegir, "entre diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una
perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada", ello
hay que referirlo a las diferentes alternativas que se expresan en el estudio, pues si no fuera así la evaluación
sería inabarcable, ya que se extendería a las innumerables posibilidades de ejecución que cualquier proyecto
puede presentar. Por eso hay que considerar suﬁciente a estos efectos la Ponencia Ambiental contenida en
el acuerdo de 24 de marzo de 2000, cuya certiﬁcación ﬁgura en el documento 25 de la demanda, relacionado
como documento 33 del expediente administrativo, y en la que se expresa que se han estudiado las tres
alternativas del trazado.
En tercer lugar, a parte de que los informes que se mencionan como contrarios a la DIA no tienen carácter
vinculante para la autoridad que adopta la resolución ﬁnal, precisamente, a propuesta de la autoridad que
emitió uno de los informes, se adopta la declaración. Por lo demás, en esa resolución se adoptan una serie de
medidas correctoras adicionales que tratan de evitar en lo máximo posible los impactos que puedan producirse
en el medio forestal y paisajístico."
TERCERO.- El precedente consistente en la sentencia de la Sala nº 736/2011 y la D.I.A. del anterior proyecto
aprobado por resolución de 29-5-2007.
Antes de entrar en las cuestiones del recurso presentado que a juicio de la Sala representan mayor calado de
carga argumental para invalidar el acto que se recurre, como son las relativas a la infracción de la normativa
ambiental que se le imputa y atribuye, debemos realizar dos precisiones importantes antes de adentrarnos en
el punto crucial del recurso que hemos apuntado, con el ﬁn de desbrozar en su esencia cual es el verdadero
fundamento de la decisión que se adoptará.
La primera se reﬁere a la constante apelación que la representación de la Junta hace a la sentencia de la Sala
favorable para sus intereses nº 736/2011, de 24 de octubre, recurso 467/2007 , que se reﬁere a la resolución
de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la aprobación del proyecto "Autovía del IV Centenario, Fase I; Tramo I;
Ciudad Real-enlace Granátula de Calatrava (Ciudad Real). Expediente CN-CR-183". Proyecto que fue aprobado
por resolución de la Consejera de Obras Públicas de 18 de enero de 2007. Como vemos se trata de una obra
distinta, con itinerario distinto y enlace de localidades en parte distintas.
En dicha sentencia además se razona sobre el escaso impacto ambiental que produce la obra analizada en
los siguientes términos: "La valoración de la prueba exige también tener en cuenta que, como puso de relieve
la demandada (cuyas alegaciones no han sido desvirtuadas mediante la prueba practicada), la autovía sigue
en su mayor parte el trazado de la antigua CM-412, se disminuye de forma importante el impacto ambiental
sobre la avifauna, pues dicho impacto ya existía con el trazado original de la carretera.
En todo caso, el análisis de la documental aportada junto a la demanda (y así lo hemos podido constatar con
mayor nivel de detalle en la consulta efectuada el programa informático SIGPAC, del Ministerio de Agricultura)
nos permite apreciar que la parte en que la Autovía del IV Centenario se superpone con la ZEPA en cuestión es
meramente tangencial, pues la afección queda reducida a una pequeña parte (que no alcanza los 200 metros
lineales) situada al noreste del espacio protegido y que, además, pasa justo por el borde exterior de la ZEPA. Sin
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que tampoco en este caso la prueba practicada evidencie que la construcción y funcionamiento de la autovía
en esa pequeña zona del borde de la ZEPA del Campo de Montiel pueda producir la grave afección sobre la
avifauna que se alega en la demanda".
Como veremos en los siguientes fundamentos la realidad que se enjuicia en estos autos es muy distinta a la
contemplada en la sentencia analizada.
La segunda precisión se reﬁere a que sobre un proyecto anterior muy similar al presente, que fue el proyecto de
autopista de peaje Toledo-Ciudad Real- Córdoba N-IV, ya se produjo una declaración de impacto ambiental de
carácter negativo en virtud de resolución de 29 de mayo de 2007 de la Secretaría General Para la Prevención
de la Contaminación y el Cambio Climático. Lo que aquí interesa destacar es que como se pone de maniﬁesto
en el documento nº 3 - croquis y dibujo del proyecto y carretera- acompañado con la demanda, el trazado de
dicho proyecto afectaba a la ZEPA y LIC Montes de Toledo en las proximidades de Fuente del Fresno de manera
que el presente proyecto y obra que tiene el mismo trazado en esa zona, según se pone de maniﬁesto en el
citado documento y en el croquis y mapa que se acompaña al escrito de conclusiones de la actora, afecta
por igual y de la misma manera a esa zona por lo cual es perfectamente lógico y razonable pensar que los
daños ambientales que causa el presente proyecto son los mismos e igualmente nocivos que producía el
anterior al incidir ambos en el mismo y concreto territorio o zona ya especiﬁcada..La Junta de Comunidades
ha criticado e impugnado el mapa que se acompaña al escrito de conclusiones por considerar que no era el
momento procesal oportuno para su aportación, pero esta queja se debe rechazar si reparamos en que esa
documentación ya fue acompañada con la demanda y extraída precisamente de los DVD que como documento
nº 4 se adjuntan a dicho escrito rector.
Por lo que aquí interesa destacar en la declaración recogida en la resolución de 29-5-2009 se aﬁrma, pag.
23797 del B.O.E de 31-5-2007: " De la evaluación practicada se deduce que todas las alternativas del proyecto
causarían un efecto apreciable por intrusión y sobre todo por fragmentación del hábitat del lince ibérico,
especie en peligro de extinción, precisamente en sus principales áreas de distribución conocidas en el conjunto
de Sierra Morena..., así como también en el sector oriental de los Montes de Toledo, especie prioritaria que
constituye uno de los principales objetivos de conservación... Asimismo el proyecto supondría un impacto
igualmente apreciable sobre el águila imperial ibérica, especie también en peligro de extinción al menos en
el LIC de Montes de Toledo...". En la página 23798 del mismo BOE se reconoce que "el proyecto perjudica a
los planes de recuperación del lince ibérico y el águila imperial aprobados mediante los Decretos 275/2003
y 276/2003"; en esa misma página se habla de que no sería posible aplicar al proyecto el mecanismo de
autorización excepcional previsto en el art. 6.4 del R.D. 1997/95 ya que todas las posibles alternativas afectan
a algún lugar de la Red Natura 2000; por otra parte el proyecto afecta negativamente a hábitats y a especies
prioritarios y no está relacionado con la salud, la seguridad ni con la mejora del medio ambiente. Aun tratándose
de un proyecto de interés público no se han aportado justiﬁcaciones que evidencien que esta autopista de
peaje está motivada por razones imperiosas de interés público de primer orden como requiere el literal del
art. 6.4 del R.D. 1997/95 . En cuanto a las medidas compensatorias previstas en la mentada declaración se
juzga que es dudoso posean una adecuada justiﬁcación. En consecuencia se formula declaración de impacto
ambiental negativa, concluyendo que el proyecto es incompatible con el medio ambiente.
En los autos obra asimismo el informe de fecha 22-8-2003 de la Dirección General de Medio Natural de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha donde se concluye mostrando la disconformidad con la ejecución del
tan repetido proyecto y aﬁrmando que " la ejecución del proyecto en las condiciones actualmente reﬂejadas
en el Estudio de Impacto Ambiental constituyen una importante amenaza para la conservación actual y futura
del lince ibérico, águila imperial, cigüeña negra y buitre negro".
Sin duda la declaración precedente es una prueba importante para demostrar la signiﬁcativa afección que una
obra similar y con un trazado equivalente que atravesaba la ZEPA y LIC de Montes de Toledo, también afectados
por el presente proyecto ahora enjuiciado, causaban a esas zonas de especial protección medioambiental
en cuanto a las especies de fauna ya señaladas como son el lince ibérico, el águila imperial, el buitre y la
cigüeña negra , con planes de recuperación especíﬁcos en evitación de su posible extinción. Las aﬁrmaciones
contenidas en el informe desmienten la tesis y posicionamiento defendidos por la Junta de Comunidades
en su contestación de que estemos ante daños o peligros que no son realmente signiﬁcativos; al contrario
según dicho informe son relevantes y muy peligrosos. Esta caliﬁcación y la afectación a los intereses de
protección de la fauna son aspectos a destacar y a tener en cuenta para abordar y afrontar la siguiente
cuestión que se plantea en el recurso de si ante la presencia de los mismos hemos de considerar conculcada
la normativa ambiental de referencia. Por lo demás esa grave afectación también queda en evidencia a través
del informe aportado en el ramo de prueba de la actora al amparo del art. 56.4 de la LJCA , del biólogo D.
Emiliano ", que la Junta en su contestación y conclusiones silencia y no se encarga de contradecir pese a
ser admitido como prueba, donde se ponen de maniﬁesto los daños que para la fauna protegida, en especial
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el lince ibérico ,ocasiona la obra proyectada por la pérdida de hábitat que supone, por el efecto barrera, por
los atropellos y colisiones con vehículos que ocasiona así como por sus molestias, ruidos y contaminación,
destacándose en ese informe que la única alternativa de las barajadas en el proyecto para no causar daños
medioambientales a la Red Natura es la 4 ; el resto, es decir las tres restantes pese a las medidas correctoras
y compensatorias suponen un mayor aumento de la fragmentación del hábitat según el análisis de todos los
efectos ecológicos primarios. Esta última aﬁrmación será muy importante a los efectos de apreciar una de
las limitaciones impuestas por el art. 6 de la Directiva 92/43 para prohibir obras con inﬂuencia negativa e
intromisión en espacios de protección faunística.
CUARTO.- El debate sobre la vulneración de la normativa de protección medioambiental en liza. La Directiva
92/43/CEE.
Antes de enfrentarnos al examen del alegato relativo a la infracción de la normativa medioambiental debemos
destacar que los trazados manejados en la DIA combatida son el 1 que conecta la Autovía de los Viñedos a
su paso por Consuegra y transcurre hasta el punto de intersección entre las carreteras nacional N- 401 y local
CM-4167 donde se une al corredor común a las alternativas 2 y 3; corredor nº 2 que enlaza la Autovía de los
Viñedos a su paso por Mora y discurre hacia el sur coincidiendo con la línea del AVE Madrid Sevilla hasta su
conﬂuencia con la N-401; corredor 3: se separa de la alternativa correspondiente al corredor 2 a la altura de
Los Yébenes y la conecta con el corredor 1 al suroeste del núcleo urbano de Consuegra; corredor común al
1,2,3: discurre desde el punto donde se unen las carreteras N-401 y CM-4167 hasta Ciudad Real; y corredor
nº 4 se divide en los siguientes tramos: -Autovía de los Viñedos hasta Madridejos.-A-4 de Madridejos hasta
Puerto Lápice.- Autovía de nueva construcción de Puerto Lápice a Daimiel.-A-43 de Daimiel a Ciudad Real.
- La normativa mediambiental afectada se reﬁere al art. 6.4 de la Directiva 92/43/CEE de "Hábitats " que
establece lo siguiente:" Si a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica el Estado miembro tomará
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya
adoptado. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritario
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana o la seguridad pública, o
relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta
a la Comisión otras razones imperiosas de interés público de primer orden"
De la literalidad del precepto con la expresión "y a falta de soluciones alternativas" parece claro, siempre a
juicio de este Tribunal, que si existen esas otras soluciones alternativas para la ejecución del proyecto que no
causan daño ambiental esa debería ser la opción con mayores preferencias para ser elegida si se quiere ser ﬁel
al sometimiento a las Directivas Comunitarias que nos vinculan. En el asunto que nos concierne de las cuatro
opciones barajadas se ha elegido una perjudicial para especies protegidas como lo es la 1; existiendo la 4 que
no es nociva o inocua debería haber sido esta caliﬁcada como la mejor. Ya hemos indicado como el informe
del biólogo Sr. Emiliano destacaba la benignidad de tal alternativa. También en la propia DIA impugnada,
contestación a SEO/Birdlife, se reconoce que desde el punto de vista de la protección a la Red Natura 2000 la
mejor valorada es la alternativa nº 4. Incluso en la propia contestación a la demanda, pag. 15, segundo párrafo,
se reconoce paladinamente que esta alternativa es la que menor incidencia causa en la Red Natura 2000. A
juicio de la Sala basta que se haya barajado esta alternativa, debidamente evaluada, como una de las posibles
para la ejecución del proyecto, para que hubiese debido ser preferida como la más correcta para la ejecución
del proyecto a la vista de la incidencia negativa que tenía la nº 1 sobre valores ecológicos y faunísticos. Las
únicas razones que se dan para rechazarla, según la respuesta dada a las alegaciones de la actora en el trámite
de información pública de la declaración de impacto ambiental, que se recogen en las páginas 11 y 12 de
la contestación a la demanda, es que desde el punto de vista económico es más costosa ya que alarga el
trazado o itinerario en 30 km, y ni ahorra tiempo ni mejora la seguridad vial. Dada la protección y primacía
que la Directiva de "Hábitats" y la normativa estatal y autonómica de desarrollo pretenden dar a las especies
protegidas que en este caso están en peligro, no parece que esos intereses económicos o de tiempo deban
prevalecer sobre unos superiores como son los ecológicos legalmente protegidos.
Un detalle muy importante a destacar por la Sala es que la consideración de la alternativa nº 4, junto con
otra llamada la nº cero o sin proyecto, en un principio no contempladas en el plan inicial, surgió precisamente
de la sugerencia del informe del Servicio de Evaluación Ambiental de fecha 16-6-2010- folios 280 y 281 del
expediente administrativo- de que se incluyera en el estudio comparativo otra alternativa que podría permitir
garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000 mediante la valoración de un número suﬁciente de
soluciones posibles, seleccionando la menos lesiva para su integridad. A juicio del indicado servicio esta
alternativa requeriría de un único tramo de autovía entre Puerto Lápice y Daimiel y la posible ampliación de la
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Autovía A-4 (corredor de Andalucía) entre Madridejos y Puerto Lápice. El resto del trayecto hasta completar el
itinerario entre Toledo y Ciudad Real se efectuaría por autovías empleadas por debajo de su capacidad (Autovía
de los Viñedos y Autovía A-43). Después de destacarse que tanto el Estudio Informativo como la información
complementaria enuncian los argumentos por los que la Dirección General de Carreteras no entra a considerar
dentro de su análisis de alternativas la propuesta termina aﬁrmando: " Sin embargo es imprescindible realizar
un análisis exhaustivo de alternativas para entrar dentro de los supuestos autorizables cuando se produce
afección a la Red Natura 2000, reﬂejados en los arts. 45 de la Ley 42/2007 , 57.3 de la Ley 9/99 y el art. 6.4 de
la directiva 93/42/CEE ...Dichos artículos establecen el requisito de demostrar la inexistencia de soluciones
alternativas viables".
Esta mención es importante teniendo en cuenta el órgano especializado del que provino la sugerencia en
cuanto parece mostrar una cierta inclinación por dicha alternativa desde el punto de vista ecológico y por
ser técnicamente viable, buscándose con ella la sujeción a los condicionamientos que impone la Directiva, en
cuanto a que la demostración de soluciones alternativas conforme a su art. 6.4 cegaría la puerta a obras o
proyectos con repercusión negativa en la fauna y espacios protegidos, puesto que de demostrarse la viabilidad
de esa solución más respetuosa con el medio ambiente jugaría con una clara ventaja a su favor a la hora
de contemplarla en la ejecución del proyecto. Esta visión de ese requisito coincide con la apreciación que
ha realizado la Sala sobre la salvedad o excepción que establece la Directiva relativa a la apreciación de la
importancia que se le da como requisito ineludible, en lo que hace a su inexistencia, sobre la que pivota la
aceptación de las obras a ejecutar sobre las zonas sensibles al impacto ambiental.
QUINTO.- La subordinación del plan, programa o proyecto impactante a los dictados de intereses públicos de
primer orden y su sujeción un procedimiento regular necesario para la declaración.
Por otra parte el art. 45, en sus números.4,5,6,7,8,9. de la Ley 4272007 establece lo siguiente: " 4. Cualquier
plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los
órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su
conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas
competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada
supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser
aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad
autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de
evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planiﬁcación y ejecución
que determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados
como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
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7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a
especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, únicamente
se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el
apartado anterior. La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo conforme
a lo previsto en el apartado 5.
8. Desde el momento en que el lugar ﬁgure en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada por la
Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los apartados
4 y 5 de este artículo.
En este caso siendo una ZEPA y LIC de Montes de Toledo, los afectados por el proyecto resulta de aplicación
lo previsto en los números 8 y 9 del art. 45 transcrito.
Presupuesto indispensable para que se considere conculcado este precepto es la acreditación que el proyecto
de obras incida negativamente en la fauna o especies protegidas. Además del DIA del anterior proyecto y el
informe pericial en el ramo de prueba de la actora y el informe de la Dirección de Medio Natural de 22-8-2003
ya aludidos y otros complementarios, cabe destacar el del Jefe de servicio de evaluación ambiental- folios
137 y 138 del expediente administrativo- donde se recoge como conclusión la búsqueda de una alternativa al
trazado de la vía debido a las afecciones que se producen al medio y la inﬂuencia negativa a la fauna. Se añade
que en el estudio de impacto ambiental se debería tener en cuenta que la construcción de vías de tránsito en
zonas de protección podría suponer una afección severa en los valores naturales por lo que se debería tener
en cuenta el art. 56 de la Ley 9/99 , modiﬁcaciones del trazado y pasos de fauna.
Existiendo tales impactos sólo sería valido tratándose de la afección a la ZEPA que se apreciasen razones de
interés público primordiales de primer orden declaradas en virtud de ley o acuerdo del Consejo de Ministros o
del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, que en este caso en ningún momento se han acreditado .
Para el caso del LIC tampoco se han acreditado esas formalidades ni que existieses en imperiosas razones
de salud o seguridad pública o cualquiera otra de interés público de primer orden.
La única justiﬁcación ofrecida para la realización del proyecto tan discutido es la ofrecida en la resolución
de 611-2009 de la Dirección General de Carreteras por la que se ordena la publicación del Estudio, DOCLM
11-11-2009, donde se aﬁrma que la conexión Ciudad Real Toledo a través de la N-401 " genera importantes
problemas de tráﬁco en las travesías anteriormente citadas y no atiende a la demanda de desplazamientos
entre Toledo y Ciudad Real y localidades al Norte de ésta; actualmente utilizan la saturada Autovía A-4 para
este ﬁn" y que "la redacción del Estudio Informativo de la conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad
Real por la Autovía de los Viñedos pretende cerear una vía que satisfaga la demanda de desplazamientos
entre ambas poblaciones con un considerable ahorro de tiempo con relación a la situación actual, aumento
de la accesibilidad de la zona, mejora de la funcionalidad y unas condiciones de seguridad vial superior". En
deﬁnitiva, se trata de justiﬁcaciones que sin gran esfuerzo argumental se pueden desterrar como aﬁnes a los
intereses generales o públicos superiores de primer orden exigidos legalmente como sustrato sustentador o
que puedan avalar la bondad y viabilidad del proyecto en este caso perjudicial para la fauna protegida.
Conviene recordar que la causa del archivo de la denuncia presentada ante la Comisión Europea por razón de
este proyecto estuvo motivada, según la carta de fecha 2-7-2012 de la Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea que obra en el ramo de prueba de la actora- por el compromiso de la Junta de Castilla
La Mancha de someter el proyecto a dictamen de la Comisión, en virtud del art. 6.4 de la Directiva 92/43/ CE ...
antes de su aprobación. La Junta debería ser consciente del compromiso adquirido y las consecuencias de tal
incumplimiento, exigido además por los preceptos mencionados que se consideran vulnerados, lo cual debe
ser considerado como una razón añadida para la anulación del acto recurrido.
Por su parte el art. 57.3 de la Ley 9/99 también se reﬁere a las normas de trasposición de las Directivas
comunitarias para poder autorizar actividades que afecten a una zona sensible.
Sobre las consideraciones realizadas por la Sala en cuanto a las exigencias de imperiosas razones de interés
público de primer orden que sustenten el proyecto y el requisito apreciado de la inexistencia de alternativas no
perjudiciales para el medio ambiente que lo permitan, cabe hacer mención a la reciente Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 15-5-2014 en el asunto C-521/12 en la cuestión prejudicial planteada
por el Raad van State ( Países Bajos), aportada por la parte actora, si bien referida sobre todo a medidas
compensatorias de evaluación ambiental
Con relación a esta clase de medidas ya señaladas y las de carácter corrector y preventivo para proteger la
fauna afectada que se contemplan en la DIA impugnada, tras su examen, si bien la Sala aprecia un mayor
número, detalle, concreción y rigor que las que se tuvieron en cuenta en el anterior DIA, aprobada mediante
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resolución de 29-5-2007, sus efectos paliativos y amortiguadores en evitación de daños sobre las especies de
fauna protegida no salvan, a juicio de este Tribunal, la bondad y validez del proyecto discutido en ejecución
del Estudio recurrido, por cuanto que falta el presupuesto o premisa mayor de la que partir y a los que queda
supeditado, que la Sala echa en falta para respaldar el proyecto, a saber, la que se reﬁere, sobre todo, a la
inexistencia de una alternativa válida, viable y saludable para el medio ambiente que aquí sí se aprecia y
que inhabilita o anula la elegida, así como la regularidad del procedimiento para la declaración del interés
público primordial que debería haberse seguido para convalidarla y que aquí se ha omitido; y ﬁnalmente los
intereses públicos superiores de primer orden como objetivo y ﬁn del plan programa o proyecto que la Sala
no ha encontrado por ninguna parte
Por todo lo razonado el recurso debe ser estimado
SEXTO.- Costas procesales.
Conforme a lo previsto en el art. 139 de la LJCA no se aprecian méritos bastantes para hacer pronunciamiento
en cuanto al pago de las costas procesales causadas.
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,
FALLAMOS
1.º Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto.
2.º Anulamos el acto recurrido consistente en la Resolución de 3-11-2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda que aprueba el estudio informativo de la conexión de alta capacidad de Toledo y Ciudad
Real por la Autovía de los Viñedos ( Expte. CV SP 08 137, publicada en el D.O.C.L.M. nº 242 de 17-12-2010) que
recoge la Declaración de Impacto Ambiental contenida en la resolución de la Dirección General de Evaluación
Medioambiental de 11-10-2010 y autoriza a la Dirección General de Carreteras para que redacte el proyecto
de trazado y construcción ajustándose a las condiciones de dicha declaración, debiendo anularse también la
corrección de errores publicada el 16-6-2011, así como la desestimación presunta del recurso de reposición
presentado el 17-1- 2011.
3.º No hacemos pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe recurso de casación para ante la Sala 3ª
del Tribunal Supremo, que habrá de prepararse por medio de escrito presentado ante esta Sala en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente al de su notiﬁcación.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel
Narváez Bermejo, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo
que la ﬁrma, y de lo que como Secretario, certiﬁco en Albacete, a veintisiete de febrero de dos mil quince.
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