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Ana Pastor asiste a la puesta en servicio 
del tramo Villarrubia de Santiago - Santa 
Cruz de la Zarza de la A-40 (Toledo) 
 
 El presupuesto invertido para construir 12,3 km de autovía  

asciende a más de 32 millones de euros  
 

 Con la puesta en servicio de este tramo se completan los 126 
km de autovía que unen Cuenca con Ocaña  
 

 La obra ha sido cofinanciada con fondos FEDER  
 
Madrid, 29 de junio (Ministerio de Fomento).  
  
La ministra de Fomento,  Ana Pastor, ha asistido hoy al acto de puesta  
en servicio del tramo de la autovía A-40 entre Villarrubia de Santiago y 
Santa Cruz de la Zarza, de 12,3 km de longitud.  
 
El presupuesto invertido en la obra asciende a 27,84 millones de euros, 
cantidad que sumada al coste de redacción del proyecto, el importe 
estimado de las expropiaciones y la asistencia técnica para el control y 
vigilancia de la obra arroja una inversión total de 32,42 millones de 
euros. Este proyecto ha sido cofinanciado por el fondo europeo de 
desarrollo regional FEDER. 
 
Con la puesta en servicio de este tramo se completan los 126 km de 
autovía que unen Cuenca con Ocaña. 
 
Características Técnicas: 
 
La plataforma de la autovía está formada por dos calzadas de dos 
carriles de 3,50 m cada uno, arcenes exteriores de 2,50 m, arcenes 
interiores de 1,00 m, bermas de 1,00 m y mediana de 12 m.  
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 El trazado de la autovía cumple los parámetros definidos en la norma 

3.1-I.C. de Trazado para una autovía con velocidad de proyecto 120 
km/h, con un radio mínimo de 2.500 m y una pendiente máxima que no 
supera el 2 %.  
 
  
 


