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ANTECEDENTES 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Ministerio de Fomento redactó, en fecha de Junio de 2003 el Estudio Informativo “N-

340. Autovía, Tramo: Castellón – L’ Hospitalet de l’Infant. Provincias de Castellón y Tarragona”. 

Clave EI-E-143 que fue sometido a información pública con fecha 27 de octubre de 2003. 

 

En ese estudio se analizaron en una primera fase, distintas alternativas de trazado para 

la autovía, que incluían un corredor costero, desdoblando la carretera N-340, con algunos 

tramos proyectados para velocidades de proyecto de 80 km/h y un corredor interior coincidente 

con la CV-10, carretera de titularidad autonómica, continuando dicha autovía desde La Pobla 

Tornesa hasta la Jana. En esa primera fase fueron seleccionadas las alternativas del corredor 

costero. 

 

Con fecha 11 de abril de 2005 se suscribió el "Protocolo de colaboración entre el 

Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para la ejecución de diversas actuaciones en 

sus respectivas redes de carreteras".  

 

En dicho protocolo se recogía, fruto de las conversaciones previas entre ambas 

Administraciones, y de la reconsideración sobre la funcionalidad futura del corredor viario, la 

conversión en autovía del corredor interior coincidente con la CV-10, dando continuidad a 

través del mismo a la autovía A-7 hasta llegar al límite de la provincia de Castellón (San Rafael 

del Río), con la de Tarragona (El Perelló), en lugar de hacerlo en base a la conversión en 

autovía de la carretera N-340 como se proponía inicialmente en el Estudio Informativo.  

 

En 2005 y, dentro del marco de desarrollo del citado protocolo, la Generalitat 

Valenciana redactó el Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la “Autovía de la 

Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” y el Ministerio de Fomento el Estudio 

Informativo de la "Autovía A-7. Tramo: Castellón-L'Hospitalet de l’Infant. Subtramo: La 

Jana-El Perelló", estableciéndose que el Ministerio de Fomento construiría la autovía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

ESTUDIO INFORMATIVO 

TRAMO: LA JANA-EL PERELLÓ 

 

N-232 

CV-13 

CV-10 
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Los dos proyectos citados, tienen un tramo en común de 15 km entre la N-232 en La 

Jana (Castellón) y el límite de provincia con Tarragona, donde la solución se coordinó entre 

ambas administraciones. 

 

Ambos proyectos y sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental, fueron sometidos a 

información pública, con fechas 27 de diciembre de 2005 y 22 de septiembre de 2005 

respectivamente. 

 

A consecuencia de las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública, 

fundamentalmente realizadas en el tramo perteneciente a la provincia de Tarragona, pero 

también en San Rafael del Río (Castellón), el Ministerio de Fomento modificó el trazado de la 

zona limítrofe entre las provincias de Castellón y Tarragona en dos ocasiones. 

 

Ambas modificaciones fueron sometidas a información pública con fechas 1 de octubre 

de 2007 y 6 de junio de 2010, por el Ministerio de Fomento.  

 

Dado que en la provincia de Castellón el corredor no se modificaba de forma 

significativa, la Generalitat Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

Básico de “Autovía de la Plana CV-10". Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” el 30 mayo 

2008, supeditada en el tramo correspondiente entre La Jana y San Rafael del Río, al contenido 

de la Declaración de Impacto ambiental del Estudio Informativo correspondiente al tramo La 

Jana - El Perelló. 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió  la Declaración de 

Impacto Ambiental del Estudio Informativo "Autovía A-7. Tramo: Castellón-L'Hospitalet de. 

Subtramo: La Jana-El Perelló.  Nueva alternativa San Rafael del Río-El Perelló " con fecha 

25 de marzo de 2013. 

 

La Generalitat Valenciana licitó en julio de 2006 las obras de la nueva carretera CV-13 

entre Vilanova d'Alcolea, el aeropuerto y Torreblanca conectando la CV-10 con el corredor 

costero. En dicho proyecto la conexión entre CV-13 y CV-10 se realizaba mediante un enlace 

con pérdida de prioridad de la CV-13. Con el objeto de mejorar esa conexión, la Generalitat 

Valenciana redactó el proyecto básico y Estudio de Impacto Ambiental de la "Conexión entre 

las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón" que se sometió a 

información pública con fecha 21 de agosto de 2007, obtuvo la Declaración de Impacto 

Ambiental aceptable y se aprobó definitivamente el 24 de junio de 2008. Dicho enlace se 

encuentra parcialmente ejecutado. 

 

 Proyecto Redactor 
Información 

Pública 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental 

Aprobación 

definitiva 

 

Estudio Informativo “N-340. Autovía, 

Tramo: Castellón – L’ Hospitalet de 

l’Infant. Provincias de Castellón y 

Tarragona”. 

Ministerio de 

Fomento 
27 oct 2003 

 

27 jul 2005 

De la variantes de 

Castellón, 

Benicassim, 

Oropesa y L´Aldea 
 

 

 

Proyecto básico y Estudio de Impacto 

Ambiental “Autovía de la Plana. CV-

10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San 

Rafael” 

Generalitat 

Valenciana 
27 dic 2005 

30 mayo 2008 

(DOCV 27/6/12) 

Del tramo Vilanova 

d’Alcolea a La Jana 

9 julio 2008 (*) 

 

Estudio Informativo "Autovía A-7. 

Tramo: Castellón-L'Hospitalet de. 

Subtramo: La Jana - El Perelló" EI.1-

E-0143.A 

Ministerio de 

Fomento 
22 sep 2005 No tramitado 

 

Modificación de trazado del Estudio 

Informativo "Autovía A-7. Tramo: 

Castellón - L'Hospitalet de l’Infant. 

Subtramo: La Jana - El Perelló" 

Nueva alternativa San Rafael del Río-

El Perelló» EI.1-E-143.A 

Ministerio de 

Fomento 

1 oct 2007 y 

6 jun 2010 

25 mar 2013 

(BOE 11/4/13) 

 

21 feb 2014 

(BOE 28/4/14) 

 

 

Proyecto básico y Estudio de Impacto 

Ambiental "Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y acceso al 

aeropuerto de Castellón" 

Generalitat 

Valenciana 
21 ago 2007 21 feb 2008 24 junio 2008 

Adenda al proyecto de “Autovía de la 

Plana". CV-10. Tramo Vilanova 

d’Alcolea - San Rafael” 

Generalitat 

Valenciana 

 

 

Enviada a Ayuntamientos y Ministerio en diciembre 

2007 (Informe de junio 2008). Incluye un nuevo 

enlace en la autovía con la carretera CV-156 

 

(*) AUMAR interpuso el recurso contencioso-administrativo número 27/2009 al considerar sus intereses afectados 

por la nueva autovía y reclamando el restablecimiento del equilibrio económico financiero de la Concesión. Este 

aspecto no ha sido considerado por la sentencia, que sí que estimó parcialmente el recurso contencioso-

administrativo. La sentencia considera el proyecto carente de Estudio de tráfico válido, y concluye que se deben 

retrotraer actuaciones a efectos de dotar al proyecto del mismo. El alcance de la sentencia no afecta al contenido 

ambiental del proyecto y a su Declaración de Impacto Ambiental, pero anula la aprobación del proyecto. 

Sentencia notificada el 1 de septiembre de 2015. 
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La remodelación del enlace entre la CV-10 y la CV-13, mediante movimientos 

direccionales, afectó a la accesibilidad del municipio de Benlloch. Su Ayuntamiento, 

conjuntamente con la Diputación de Castellón, solicitó durante el periodo de información 

pública que se mejoraran los accesos al municipio. 

 

El proyecto de "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto 

de Castellón" no se modificó, ya que esta mejora de accesos no afectaba a la primera fase del 

enlace, que estaba en ejecución. 

 

Atendiendo a la demanda del Ayuntamiento de Benlloch, la Generalitat Valenciana 

estudió un nuevo enlace en la autovía CV-10 a la altura de la carretera CV-156, recogiéndolo 

en una adenda, que remitió al Ministerio de Fomento en diciembre de 2007, solicitando su 

inclusión en las siguientes fases del proyecto de la autovía. El Ministerio de Fomento informó 

este enlace de forma favorable en junio de 2008. 

 

La primera fase de las obras de "Conexión entre las Autovías CV-10 y CV-13 y 

acceso al aeropuerto de Castellón", se puso en servicio en octubre de 2010. 

 

Con fecha 20 de enero de 2009 se emite por la D.G., de carreteras del Ministerio de 

Fomento la autorización de las Órdenes de Estudio para la redacción de los proyectos de 

trazado y construcción de la “Autovía A-7 del Mediterráneo" que desarrollará el trazado 

definido en el proyecto básico de “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - 

San Rafael”, aprobado por la Generalitat Valenciana dividida en tres tramos, y hasta La Jana, 

quedando pendiente, el subtramo entre La Jana y San Rafael del Río, definido dentro del 

estudio EI1-E-143 de La Jana – El Perelló: 

 

- Tramo: Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà (Provincia de Castellón). 

Clave: 12-CS-5790" ubicado en los términos municipales de Benlloch, Vilanova 

d'Alcolea, La Torre d'en Doménec, Les Coves de Vinromà. Con una longitud de 13,6 km. 

 

- Tramo: Les Coves de Vinromà - La Salzadella (Provincia de Castellón), Clave: 12-

CS-5800", ubicado en los términos municipales de Les Coves de Vinromà, La Salzadella. 

Con una longitud de 14 km. 

 

- Tramo: La Salzadella - Traiguera (Provincia de Castellón). Clave: 12-CS-5810", 

ubicado en los términos municipales de La Salzadella, Sant Mateu, Xert, La Jana y 

Traiguera. Con una longitud de 18,3 km. 

 

El 4 de abril de 2011 la Dirección General de Carreteras acuerda la adjudicación del 

contrato a la UTE CIPSA – CONSULPAL, S.A. y  CIVIL MATENG, S.L. del contrato de 

redacción del proyecto  de trazado y construcción “Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: 

Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà (Provincia de Castellón)”. Clave: 12-CS-5790. 

 

Esta autovía se encuentra incluida en el  Plan de Infraestructuras Estratégica 2010-

2020 (PIE) de la Comunidad Valenciana y el Plan de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda PITVI (2012-2024) del Ministerio de Fomento, recogida en el subprograma referido a 

nuevas infraestructuras y autovías: Actuaciones en la A-7, corredor entre Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, en prolongación de la CV-10, en la provincia de Castellón. 

 

Toda la tramitación ambiental realizada en el Proyecto básico de la “Autovía de La 

Plana CV-10. Tramo Vilanova d´Alcolea – San Rafael del Río” fue llevada a cabo por la 

Generalitat Valenciana, como redactora del proyecto básico y fue el organismo competente  el 

que emitió la Declaración de Impacto Ambiental favorable. 

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la “Autovía de la Plana CV-10. 

Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, fue sometido a información pública, con fecha 27 de 

diciembre de 2005.  

 

La Generalitat Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

Proyecto Básico de “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” el 

30 mayo 2008 aprobándose el proyecto básico el 8 de julio 2008, quedando supeditado el 

tramo entre La Jana y San Rafael a la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio 

Informativo del EI "Autovía A-7. Tramo: Castellón - L'Hospitalet de. Subtramo: La Jana - El 

Perelló. Nueva alternativa San Rafael del Río-El Perelló" EI.1-E-143.A (DIA de Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 25 de marzo de 2013). 

 

Debido a la coyuntura económica, la redacción de los proyectos ha estado suspendida 

hasta mediados de 2014, en que se produce un levantamiento gradual. 
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El Estudio Informativo “Autovía A-7. Tramo: Castellón – L´Hospitalet de. Subtramo: La 

Jana – El Perelló”, de  clave  EI1-E-143.A  se aprobó 21 de febrero de 2014 emitiéndose el 24 

de junio de 2015 por la Dirección General de Carreteras la resolución de autorización de la 

Orden de Estudio de Proyecto de Trazado y de Construcción “Autovía A-7. Tramo: Traiguera – 

L.P. Tarragona”. 

 

En 2016 se produce la cesión del contrato por parte de la UTE CIP S.A. – CONSULPAL 

S.A. y CIVIL MATENG, S.L., y a la UTE TECOPY, S.A.U. y CIVIL MATENG, S.L. 

 

Con el fin de actualizar el proyecto básico redactado por la Generalitat Valenciana, se 

modifica la orden de estudio, en junio de 2016, incluyendo la redacción, de forma conjunta para 

los tres tramos, de un Documento Técnico, que incluirá un Estudio de Impacto Ambiental que 

deberá someterse a la tramitación ambiental que en su caso corresponda, y al trámite de 

información pública previsto en la vigente Ley de Carreteras. 

 

2. ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO Y DE SU MODIFICACIÓN 

 

Con fecha 20 de enero de 2009 se emite la autorización de la Orden de estudio del 

proyecto de trazado y construcción de la “Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: Vilanova 

d'Alcolea - Les Coves de Vinromà (Provincia de Castellón)”. Clave: 12-CS-5790 que 

desarrollará, en el tramo señalado, el trazado definido en el proyecto básico de “Autovía de la 

Plana CV-10". Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, aprobado por la Generalitat 

Valenciana. 

 

Características: 

 

 Longitud aproximada del tronco: 13,6 km 

 Enlaces: 3 

 Estructuras: s/ Proyecto Básico 

 Velocidad de proyecto: 120 km/h 

 Características geométricas: 

 Calzada: dos carriles de 3,5 m. 

 Arcenes exteriores: 2,50 m. 

 Arcenes interiores: 1,50 m. 

 Mediana: 12 m. 

 Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma 3.1 I.C. y Orden de 

Estudio 

 

Instrucciones particulares: 

 

1.- "El proyecto de trazado y construcción dará cumplimiento, en lo referente a este 

tramo, a lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental y en la aprobación definitiva del 

"Proyecto básico de la autovía de la Plana CV-10. Tramo: Vilanova d'Alcolea-San Rafael del 

Río". 

 

El Proyecto Constructivo desarrollará el proyecto básico y para este punto será de 

aplicación el análisis que se realiza posteriormente del documento de Declaración de Impacto 

Ambiental tanto del proyecto de la autovía como de la Declaración de Impacto Ambiental de la 

remodelación del enlace con  la CV-13 así como la modificación de la Orden de estudio. 

 

2.- "El proyecto de trazado contendrá en el correspondiente anejo, cuanta información 

sea necesaria para la realización de las expropiaciones a que hubiera lugar. Una vez se 

apruebe provisionalmente, se someterá al trámite de información pública previsto en la Ley de 

Expropiación Forzosa". 

 

3. "El proyecto de construcción incluirá como Anejo un documento denominado "Análisis 

Ambiental", en el que se identificarán, describirán y valorarán los problemas ambientales y en 

el que, asimismo, se proyectarán y valorarán las medidas correctoras que  se estimen 

necesarias". 

 

Para este punto es de aplicación el análisis que se realiza posteriormente del 

documento de Declaración de Impacto Ambiental, y en la modificación de la Orden de estudio. 

 

4.- "El proyecto conectará con el tramo de la llamada CV-10 entre La Pobla de Tornesa 

y Vilanova d'Alcolea, actualmente en ejecución. Se tendrá también en cuenta lo dispuesto en el 

proyecto de la Generalitat Valenciana "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y accesos al 

aeropuerto de Castellón", por cuanto pudiera afectar al proyecto del tramo Vilanova-Les Coves 

de Vinromà". 

 

Se coordinará la actuación con lo dispuesto en el proyecto de conexión de las autovías 

CV-10 y CV-13, y en particular al contenido de la Declaración de Impacto Ambiental del mismo. 
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5.- "Asimismo, la redacción del proyecto se coordinará con la del tramo siguiente, Les 

Coves de Vinromà-La Salzadella. En particular, se estudiará la posibilidad de compensar tierras 

entre los distintos tramos, al objeto de minimizar la necesidad de préstamos y vertederos". 

 

Se mantendrán los contactos de coordinación con el tramo siguiente con el objeto de 

homogeneizar criterios de diseño. Se analizarán las necesidades de préstamos y las 

posibilidades de compensar tierras entre tramos, dado que el tramo resulta deficitario, el tramo 

de Les Coves de Vinromà-La Salzadella podría aportar parte de las tierras necesarias para el 

mismo. 

 

6.- "Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, 

servidumbres y servicios que resulten afectados incluyendo en el estudio las actuaciones que 

se estimen necesarias para su correcta reposición. En la redacción del proyecto quedará 

explícito que la reposición de infraestructuras o servicios no modifica la titularidad de los 

mismos". 

 

Se tendrá durante las distintas fases, la coordinación oportuna con los correspondientes 

titulares de los distintos servicios afectados o modificados, a la espera de la aprobación 

definitiva de la solución que finalmente se adopte en cada caso.  

 

7.- "Se mantendrá la coordinación adecuada con las Corporaciones Locales. Cámaras 

Agrarias, Confederación Hidrográfica y resto de Entidades y Organismos que pudieran verse 

afectados o que puedan aportar datos de interés a la redacción del proyecto". 

 

Se establecerán durante las sucesivas fases de estudio los contactos necesarios con 

las distintas Entidades y Organismos afectados con objeto de recopilar toda la información que 

resulte necesaria para completa definición del proyecto.  

 

8.- "Al objeto de contribuir a la mejora de la seguridad vial de los ciclistas y de acuerdo 

con los objetivos y directrices del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), se 

analizará la compatibilidad de las actuaciones a proyectar con el uso de la carretera por parte 

de los ciclistas, de forma que se evite que el diseño proyectado incluya elementos que puedan 

mermar la seguridad de los mismos". 

 

Se tendrá en consideración. 

9.-"Para facilitar la toma de datos de tráfico, el proyecto de construcción incluirá la 

instalación de dos estaciones de aforo fijas en el tramo, con la valoración del material y las 

obras necesarios para su instalación. Se consultará a la Subdirección General de Planificación 

acerca del punto donde deberán localizarse las estaciones". 

 

Se incluirán las estaciones de aforo indicadas en esta Instrucción particular, 

definiéndolas y valorándolas en los diferentes documentos del proyecto.  

 

La modificación de las orden de estudio establece la necesidad de plantear una serie 

de modificaciones sobre la solución que se tomó como base para redactar la Orden de Estudio 

de partida en el año 2009, alguno de los cuales se han descrito en el apartado 1.2, y  que se 

recopilan a continuación: 

 

 En el enlace planteado en el proyecto de la Generalitat Valenciana “Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón”, parcialmente ejecutado, 

los carriles de confluencia y bifurcación no cumplen la distancia mínima necesaria a los 

carriles de cambio de velocidad del enlace de Cabanes norte, por lo que se hace 

necesario diseñar un carril de trenzado entre ambos enlaces. 

 

 El enlace diseñado en el proyecto de la Generalitat Valenciana “Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón” afectó a la accesibilidad 

del municipio de Benlloch. Atendiendo a las alegaciones del Ayuntamiento, la 

Generalitat Valenciana en 2007 recogió en una Adenda al Proyecto Básico “Autovía de 

la Plana. CV-10. Tramo Vilanova d´Alcolea – San Rafael” un enlace, que no fue 

sometido a información pública de la Ley de Carreteras y que se considera debe 

hacerse en fase de redacción de los Proyectos de Trazado y Construcción de la autovía 

A7 entre Vilanova d´Alcolea y Traiguera 

 

 El enlace de Les Coves de Vinromà estaba incluido en las Órdenes de Estudio de este 

tramo y del siguiente. Una vez coordinados los trazados, se ha llegado a la conclusión 

de que el enlace quedará totalmente incluido en los proyectos de claves T2/12-CS-

5800, quedando en los proyectos T2/12-CS-5790 definidas las situaciones provisionales 

necesarias. 
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 Se realizará un estudio-económico para determinar el ancho de mediana de la autovía. 

Tomando como referencia el ancho de mediana adoptado en el Proyecto Básico (12 m.) 

conforme a la definición de mediana de la Norma 3.1.IC. Se estudiará la posibilidad de 

reducir a 1,0 m. la anchura de los arcenes interiores. 

 

 En coordinación con los otros dos tramos (Les Coves de Vinromà - La Salzadella y La 

Salzadella - Traiguera), el estudio de tráfico deberá considerar en su ámbito el corredor 

incluido en el Estudio Informativo de la A-7, del Ministerio de Fomento, entre Castellón y 

L'Hospitalet de L' lnfant, en el que se encuentra el tramo La Jana - El Perelló. 

 

 Debido a que este corredor cambiará la organización de la Red de Carreteras del 

Estado, es necesario definir una ubicación para un centro de conservación y su 

accesibilidad desde los enlaces de la nueva infraestructura, estudiando la idoneidad de 

la tipología de éstos, en coordinación con los otros tramos del corredor. 

 

 El tiempo transcurrido desde la Orden de Estudio (enero 2009), la aplicación de la 

Orden Circular 3712016 por la que se establece Base de Precios de Referencia de la 

Dirección General de Carreteras y la inclusión de actuaciones no previstas inicialmente, 

ha incrementado la previsión del presupuesto de las obras. 

 
 
Y por último se añaden varias instrucciones particulares adicionales, que se 

tendrán en cuenta en la redacción de los documentos. 

 

 En la redacción de los proyectos se tendrá en cuenta la Orden FOM/3317/20 1O, de 17 

de diciembre, sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia de la 

ejecución de las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.  

 

 Se redactará de forma conjunta para los tres tramos (Vilanova d'Alcolea - Les Coves de 

Vinromà, Les Coves de Vinromà - La Salzadella y La Salzadella - Traiguera) un 

Documento Técnico (que incluirá un Estudio de Impacto Ambiental) que deberá 

someterse al trámite de información pública previsto en la vigente Ley de Carreteras, así 

como a la tramitación ambiental que en su caso corresponda. 

 

 

 

 El proyecto conectará con el tramo de la carretera CV-10 entre La Pobla de Tornesa y 

Vilanova d'Alcolea, ya ejecutado. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el proyecto de la 

Generalitat Valenciana "Conexión entre las autovías CV-10 y  CV-13 y accesos al 

aeropuerto de Castellón", reubicándose el enlace de acceso a Benlloch tal y como se 

muestra en la Adenda al Proyecto Básico. Se dará cumplimiento a la Norma 3.1-IC en 

relación con las distancias mínimas necesarias entre los carriles de confluencia y 

bifurcación y los caniles de cambio de velocidad del enlace de Cabanes Norte, 

diseñando caniles de trenzado si fuese necesario.  

 

 La redacción del proyecto se coordinará con la del tramo siguiente (Les Coves de 

Vinromà - La Salzadella). 

 

 Se incluirá, en coordinación con los tramos adyacentes, el proyecto de las obras 

provisionales o definitivas necesarias para asegurar que el proyecto del tramo pueda 

ser considerado obra completa. El enlace de Les Coves de Vinromà quedará totalmente 

incluido en el tramo Les Coves de Vinromà - La Salzadella (T2112-CS-5800). 

 

 En coordinación con los otros dos tramos (Les Coves de Vinromà - La Salzadella y La 

Salzadella - Traiguera) el estudio de tráfico deberá considerar en su ámbito el corredor 

incluido en el Estudio Informativo de la A-7, del Ministerio de Fomento, entre Castellón y 

L'Hospitalet de L' lnfant, en el que se encuentra el tramo La Jana - El Perelló. 

 

 Durante la redacción de los proyectos se deberá estudiar, en coordinación con la 

Subdirección General de Conservación. la localización de un centro de conservación en 

este corredor. En caso de que se considere conveniente su ubicación en este tramo, se 

incluirá la plataforma, terrenos, servicios y accesos necesarios desde algún enlace del 

proyecto, estudiando la idoneidad de su tipología para este fin. 
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3. ANÁLISIS DE LA ALEGACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PROCESO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la “Autovía de la Plana CV-10. 

Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, fue sometido a información pública, con fecha 27 de 

diciembre de 2005.  

 

Durante el periodo de información pública se recibieron 32 alegaciones, 22 particulares, 

8 de ellas institucionales y 2 de grupos ecologistas. 

 

Los municipios que presentaron alegaciones fueron Tírig, Vilanova d’Alcolea, Les Coves 

de Vinromà, Sant Mateu, La Torre d’en Doménec, La Salzadella y San Rafael del Río. También 

presentó alegación la Diputación de Castellón, y la concesionaria de la Autopista AP7,  AUMAR 

S.A. 

 

 El contenido de las alegaciones particulares, en general, se opone al proyecto, solicita 

la modificación de trazado para desafectar sus bienes o indica bienes de su propiedad que 

deberán, en caso de ser afectados, ser indemnizados.  

 

Las asociaciones ecologistas se oponen a la nueva infraestructura, al considerarla 

innecesaria y sobredimensionada, solicitan que se estudien otras alternativas que utilicen parte 

de la infraestructura viaria ya creada como la N-332, la actual CV-10, la carretera Traiguera-

San Rafael y la AP-7, e indican insuficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se argumenta desde diferentes aspectos la 

necesidad de la infraestructura y la corrección del Estudio de Impacto Ambiental.  

 

La alegación de AUMAR S.A., hace referencia a la alteración del equilibrio económico 

financiero de la Concesión de la que AUMAR es titular, y pone de manifiesto defectos de 

contenido del proyecto básico, en especial de su estudio de tráfico que no analiza la 

repercusión de la construcción de la nueva autovía en los intereses de la Concesionaria.  

 

La respuesta de la Generalitat Valenciana desestima ambos argumentos, motivo por el 

cual AUMAR S.A. interpuso el recurso contencioso-administrativo número 27/2009 al 

considerar sus intereses afectados por la nueva autovía y reclamando el restablecimiento del 

equilibrio económico financiero de la Concesión. Este aspecto no ha sido considerado por la 

sentencia, que sí que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo. La sentencia 

considera el proyecto carente de Estudio de tráfico válido, y concluye que se deben retrotraer 

actuaciones a efectos de dotar al proyecto del mismo. El alcance de la sentencia no afecta al 

contenido ambiental del proyecto y a su Declaración de Impacto Ambiental, pero anula la 

aprobación del proyecto mediante la sentencia notificada el 1 de septiembre de 2015. 

 

La Diputación de Castellón solicita nuevos enlaces en los cruces con las carreteras CV-

156, CV-131 y CV-113, una rotonda en la intersección con la carretera CV-145 y un cambio de 

trazado en La Torre d'en Doménec (también solicitado por el Ayuntamiento). 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible incluir los 

enlaces solicitados, ya que se incumpliría la distancia mínima entre enlaces en autovías, fijada 

por la norma de Trazado 3.1-IC y que se dará traslado de la alegación al Ministerio de 

Fomento, Administración que redactará el proyecto de construcción. 

 

Los Ayuntamientos de Les Coves de Vinromà, San Mateu y La Salzadella solicitan la 

ejecución de caminos de servicio de 8 metros y pasos transversales de 8 metros de anchura y 

un gálibo de 5,3 metros. La Generalitat Valenciana indica que las reposiciones de los caminos 

son acordes a las características actuales de los mismos. 

 

El Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà, y el de Tírig solicitan un nuevo enlace en la 

carretera entre el Mas del Tonto y el Mas d’en Rieres que conecte con la CV-131 a Tírig, 

mejorando el acceso a esta población. 

 

El Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea solicita que se incluya un nuevo enlace al casco 

urbano. La Generalitat Valenciana indica que no es posible atender a esta solicitud, al no 

cumplirse la distancia mínima entre enlaces. No obstante con posterioridad a este escrito, y 

debido a la remodelación del enlace con la CV-13, se ha considerado la inclusión de un nuevo 

enlace en la CV-156, en una adenda al proyecto. Este nuevo enlace mejorará los accesos a 

Benlloch y a Vilanova de Alcolea. 

 

El Ayuntamiento de Sant Mateu, indica que el proyecto contempla un enlace en su 

cruce con la CV-130 permitiendo el acceso a Sant Mateu y Tírig pero dicha carretera tiene unas 

dimensiones que imposibilita el cruce de dos camiones de gran tonelaje y por tanto, debería 

ampliarse. 
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La Generalitat Valenciana indica en su respuesta que debe ser la Diputación de 

Castellón la que amplíe la carretera CV-130.  

 

El Ayuntamiento de Torre d’en Doménec, solicita un trazado alternativo por el este de la 

actual CV-10, la Generalitat Valenciana analiza en su respuesta la problemática de la 

alternativa indicada, desestimando la alegación. 

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la "Conexión entre las autovías 

CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón", fue sometido a información pública, 

con fecha 21 de agosto de 2007.  

 

Durante el periodo de información pública  se recibieron 4 alegaciones, una de ellas de 

un particular y tres institucionales del Ayuntamiento de Benlloch, del Ayuntamiento de Sierra 

Engarcerán y de la Diputación de Castellón. 

 

La alegación particular hace referencia a un tema indemnizatorio de poca importancia. 

Las tres alegaciones institucionales solicitan la mejora la conexión de Benlloch con el enlace de 

la CV-10 y la CV-13. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que en el proyecto de la “Autovía 

de la Plana CV-10, tramo Vilanova d’Alcolea, San Rafael del Río”, se incluirá un nuevo enlace 

en la intersección con la CV-156, que permitirá la conexión con la CV-10 y con la CV-13. Este 

enlace se recoge en la adenda a dicho proyecto y se analiza su contenido el punto 2.3 del 

presente documento. 

 

Se adjunta en el apéndice 2 un breve resumen de las alegaciones y de las respuestas 

de la Generalitat Valenciana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA ADENDA AL PROYECTO BÁSICO DE LA AUTOVÍA CV-10 

 

Como se ha comentado en los antecedentes, la remodelación del enlace entre la CV-10 

y la CV-13, mediante movimientos direccionales, afectó a la accesibilidad al municipio de 

Benlloch. Su Ayuntamiento, conjuntamente con la Diputación de Castellón, solicitó durante el 

periodo de información pública que se mejoraran los accesos al municipio. 

 

El proyecto de "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto 

de Castellón" no se modificó, ya que esta mejora de accesos no afectaba a la primera fase del 

enlace, que estaba en ejecución. 

 

Atendiendo a la demanda del Ayuntamiento de Benlloch, la Generalitat Valenciana 

estudió un nuevo enlace en la autovía CV-10 a la altura de la carretera CV-156, recogiéndolo 

en una adenda, que remitió al Ministerio de Fomento en diciembre de 2007, solicitando su 

inclusión en las siguientes fases del proyecto de la autovía. El Ministerio de Fomento informó 

este enlace de forma favorable en junio de 2008. 

 

Este enlace se ubica en el P.K. 2+700 de la traza. En ese punto se reponía el cruce de 

la carretera CV-156, mediante un paso superior sobre la autovía que conectaba con la CV-10. 

 

Este enlace, definido en la adenda del proyecto básico, no está incluido en la 

declaración de Impacto ambiental del proyecto básico ni en el de la remodelación del enlace 

con la CV-13.  

 

Se trata de una mejora de la accesibilidad a los municipios de Benlloch y de Vilanova 

d'Alcolea que no supone una diferencia significativa en las afecciones medioambientales. 

 

En el presente documento se estudiará el enlace previsto por la adenda descrita, así 

como las posibles alternativas factibles.  
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Proyecto Básico “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea-San Rafael” 

 

Nuevo enlace previsto en la adenda del proyecto básico. 

 

5. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO BÁSICO DE LA AUTOVÍA DE LA PLANA CV-10. TRAMO 

VILANOVA D’ALCOLEA – SAN RAFAEL DEL RIO 

 

Toda la tramitación ambiental realizada en el Proyecto básico de la “Autovía de La 

Plana CV-10. Tramo Vilanova d´Alcolea – San Rafael del Río” fue llevada a cabo por la 

Generalitat Valenciana, como redactora del proyecto básico y fue el organismo competente  el 

que emitió la Declaración de Impacto Ambiental favorable. 

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la “Autovía de la Plana CV-10. 

Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, fue sometido a información pública, con fecha 27 de 

diciembre de 2005.  

 

La Generalitat Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

Proyecto Básico de “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” el 

30 mayo 2008 aprobándose el proyecto básico el 8 de julio 2008, quedando supeditado el 

tramo entre La Jana y San Rafael a la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio 

Informativo del EI "Autovía A-7. Tramo: Castellón - L'Hospitalet de. Subtramo: La Jana - El 

Perelló. Nueva alternativa San Rafael del Río-El Perelló" EI.1-E-143.A (DIA de Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 25 de marzo de 2013). 

 

En el apartado de la DIA “Descripción del proyecto” se realiza una síntesis de las 

características más relevantes del tramo de autovía objeto del proyecto básico, donde se 

justifica que la alternativa se ha seleccionado por criterios técnicos y funcionales, siendo las 

afecciones ambientales de las alternativas estudiadas similares. La alternativa seleccionada en 

el mismo es  la denominada como "alternativa A" y dentro del Estudio de Impacto Ambiental se 

denomina "alternativa 1". 

 

En el apartado “Tramitación administrativa” se indican los datos relacionados con el 

proceso de información pública, y se incluye un resumen de las alegaciones recibidas durante 

el mismo. 

 

Se incluye un resumen de la información obtenida de los informes sectoriales: 
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El Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, realiza una serie de 

consideraciones, que son trasladadas al condicionado de la DIA y se analizarán en ese 

apartado en detalle. 

 

En relación a las consideraciones que no se recogen en el condicionado de la DIA, se 

resumen y comentan a continuación. 

  

Entre los P.K. 5+000 a 15+000 se indica que se considera de menor impacto la 

alternativa 2, que se ajusta mejor al terreno. No se considera adecuada la alternativa 3 debido 

a que aísla la población de Torre d’en Doménec entre dos vías de comunicación.  

 

Entre los P.K. 20+000 y 30+000 se considera también la alternativa 2 de menor 

impacto, considerándose que la alternativa 1, en la sierra de la Solana debe desestimarse por 

afectar a terrenos de topografía abrupta y sustrato rocoso. 

 

El análisis de alternativas del proyecto básico justificaba la elección de la alternativa 1, 

frente a la alternativa 2, que  se aproximaba  al  corredor  de la carretera CV-10, debido a 

diversos factores. Fundamentalmente porque se alejaba de servicios públicos (líneas aéreas de 

alta y gasoducto) evitaba afecciones urbanísticas, como la afección al suelo industrial ubicado 

en Les Coves de Vinromà, entre los barrancos de Peñarroya y Peñalarga, y evitaba la afección 

a diversas edificaciones (naves industriales, granjas y masías de interés). También se indicaba 

que si bien el movimiento de tierras pudiera ser superior, al existir menos condicionantes, el 

equilibrio de masas se puede optimizar. 

 

En la zona de la Sierra de la Solana, los elementos existentes en el corredor de la CV-

10, llegan a hacer inviable la alternativa 2, el río Segarra, el gasoducto, la central de gas, las 

granjas y edificaciones existentes, condicionan mucho el trazado, y por tanto en esta zona, la 

alternativa seleccionada es la 1, que se aproxima a la sierra de la Solana.  

 

En el anejo de alternativas del proyecto básico se descartó la alternativa 3.  

 

En el apartado de “afecciones legales”, se indica la afección a una serie de barrancos, 

en los que será necesario recabar el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

En el apartado de patrimonio cultural se indica la afección a la Vía Augusta y se indica 

la necesidad de obtener el informe favorable de la Dirección General de Cultura. 

Este informe favorable tiene fecha 12 de junio de 2008, y por este motivo no se 

incorporó su contenido en la DIA. El contenido del informe se analiza en el apartado 2.7. 

 

Se enumeran las Vías Pecuarias afectadas por la traza, y las zonas que presentan 

riesgo de inundación según el Plan de Acción territorial de prevención de dicho riesgo en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA) vigente en el momento de emisión de la DIA. 

 

En el apartado de “Consideraciones ambientales” se enumeran en el punto 1,  los 

elementos que puedan verse afectados de forma importante por la actuación, unidades 

geológicas, puntos de interés geológico, acuíferos, red hidrográfica, vegetación, comunidades 

faunísticas, cultivos, paisaje, elementos pertenecientes a la Red Natura 2000, microrreservas, 

hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, bienes de interés 

etnológicos y núcleos urbanos dentro del ámbito de la actuación. 

 

Se menciona que no se ha previsto la reposición de los muros de mampostería de 

contención de los bancales agrícolas, elemento de gran importancia cultural y paisajística en 

esta zona. 

 

En el punto 2, se identifican los impactos más relevantes, en fase de construcción y de 

explotación. 

 

En el punto 3 se realizan consideraciones sobre las medidas correctoras y el Programa 

de Vigilancia Ambiental, destacándose las más significativas: interrupción de las obras durante 

la fase de cría del aguilucho cenizo, en las zonas cercanas a las áreas donde se han localizado 

las zonas posibles de cría, el seguimiento arqueológico de las obras, el trasplante de los 

ejemplares arbóreos singulares, la instalación de medidas para evitar la entrada de fauna en la 

autovía, así como sistemas de escape. 

 

En el apartado “Consideraciones jurídicas”, se expone la legislación de aplicación. 

 

A continuación se emite la Declaración de Impacto Ambiental aceptable y se  

establecen las condiciones adicionales a cumplir. Se analiza estas condiciones que se 

transcriben literalmente en letra cursiva: 

 

“1. Los diversos documentos del proyecto de construcción (memoria, planos, pliego de 

prescripciones técnicas y presupuesto) incorporarán todos los aspectos concernientes a las 
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medidas protectoras y, correctoras incluidas en el Estudio de lmpacto Ambiental, así como los 

derivados de los presentes condicionantes, todo ello con el grado de detalle necesario para su 

contratación y ejecución conjunta con el resto de las obras. Así el presupuesto del Proyecto de 

Construcción incorporará, preferentemente en una única partida, todas las unidades de obra 

que se refieran a las medidas correctoras a emprender. 

 

También se valorarán y proveerán presupuestariamente todos los gastos derivados del 

Programa de Vigilancia Ambiental.” 

 

Se tendrá en consideración todos estos aspectos en la redacción del proyecto de 

trazado y en el de construcción. 

 

“2. La presente Declaración de Impacto Ambiental quedará supeditada en el tramo 

correspondiente entre La Jana y San Rafael del Río a la evaluación global del mismo dentro del 

estudio informativo correspondiente a la “Autovía A-7. Tramo: Castellón - L'Hospitalet de 

l'lnfant. Subtramo: La Jana -El Perelló" y el estudio informativo “Autovía  A-7. Tramo: Castellón - 

L'Hospitalet de l'lnfant. Subtramo: La Jana - El Perelló. Nueva alternativa San Rafael del Río - 

El Perelló".” 

 

Como se ha comentado en el apartado de antecedentes, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente emitió  la Declaración de Impacto Ambiental del citado Estudio 

Informativo con fecha 25 de marzo de 2013. 

 

No obstante el tramo objeto del presente no se encuentra dentro del ámbito del Estudio 

Informativo citado. 

 

"3. En el tramo que discurre por la ladera de la Sierra de la Solana se deberá ajustar 

el trazado, tanto en planta como en alzado, con objeto de minimizar la afección a las zonas 

de vegetación natural existentes, así como minimizar los movimientos de tierra necesarios." 

 

Esta zona queda fuera del ámbito del presente proyecto.  

 

“4. Minimización de la afección a las aguas superficiales y subterráneas. Las balsas 

de tratamiento de aguas residuales, han de ser convenientemente impermeabilizadas con 

geotextiles o similares. Las aguas residuales de las casetas de obra deberán ser, 

depositadas en fosas sépticas convenientemente estancas. En función, del volumen, estas 

aguas serán retiradas por una empresa especializada y transportadas a la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales más cercana.  Respecto al drenaje superficial de la 

carretera, en el Proyecto de Construcción se deberá realizar un estudio específico donde se 

defina la disposición de las bajantes, los puntos de vertido a estas, con objeto de evitar en la 

medida de lo posible el vertido directo a los cauces, naturales especialmente sensibles 

presentes a lo largo del trazado. Una de las medidas a implantar consistirá en la disposición 

de tanques de tormenta o zanjas filtrantes en las zonas, de vertido más sensibles. Estas 

medidas deberán reflejarse en el Proyecto de Construcción. 

En caso de vertido, habrá de solicitarse autorización a la Confederación Hidrográfica 

del Júcar, a fin de que este organismo juzgue la conveniencia o no de verter dichas aguas. 

En cuanto a la hidrogeología, a los efectos de .considerar los posibles impactos sobre las 

aguas subterráneas se estudiarán. 

- Localización de acuíferos, zona de recarga y surgencia.  

- Calidad de las aguas e inventario de vertidos.  

- Evolución estacional de los niveles freáticos y determinación de los flujos 

subterráneos. 

El terreno sobre el que se sitúen los contenedores que contengan residuos 

potencialmente contaminantes deberá estar formado por una capa de arcilla, sobre la cual 

se situará una lámina, de fácil colocación y retirada de material sintético e impermeable. En 

todos los casos necesarios se debe habilitar el terreno para soportar la presión mecánica de 

los contenedores.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Drenaje", se realizará un análisis 

detallado de los puntos de vertido,  y de la sensibilidad de los mismos diseñándose las medidas 

necesarias para evitar los efectos señalados. 

 

“5. El diseño y características de los viaductos y cauces proyectados deberán 

adecuarse a las consideraciones que al respecto emita la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, previamente a la aprobación definitiva del proyecto de construcción.” 

 

Se solicitarán los permisos correspondientes a la Confederación hidrográfica del Júcar, 

previamente a la aprobación definitiva del proyecto de construcción. 

 

“6. Se deberá realizar en el proyecto de construcción un estudio de vegetación y 

flora, encaminado a complementar el realizado en el EIA y con mayor grado de detalle con 
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el fin de adecuar la correcta revegetación de las mismas y salvaguardar las  especies 

singulares que pudieran verse afectadas por las obras.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Ordenación ecológica, estética y 

paisajística", se incluirá el estudio de vegetación y flora para adecuar la correcta revegetación y 

salvaguardar las especies singulares que pudieran verse afectadas por las obras. 

 

“7. Se incluirán tanto las labores de restauración y revegetación, como el seguimiento 

del Programa de Vigilancia Ambiental en el plan de Obra, adecuándose y reestructurándose 

con el desarrollo de la misma 

El Director de las Obras deberá estar informado de la ejecución de las unidades de obra 

que puedan tener repercusiones ambientales. Asimismo se le debe notificar con antelación la 

situación de los tajos o lugares donde se actuará y el periodo previsto de permanencia, de 

forma que sea posible establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los 

indicadores a controlar establecidos en este Programa.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental", se incluirá la 

definición de las labores de restauración y revegetación y los procesos de seguimiento del 

desarrollo de las mismas. 

 

“8: Pasos de fauna. El proyecto de construcción  incorporará un .estudio específico 

sobre el efecto barrera que la obra producirá sobre la fauna. En particular dicho estudio 

contemplará la adecuación de las obras de drenaje como pasos para anfibios, reptiles y 

pequeños mamíferos, con la ubicación, dimensiones y características de los referidos pasos, de 

manera que se asegure la duplicidad funcional.  

El Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación, incorporará las 

campañas de  muestreo necesarias para verificar la eficacia de las medidas aplicadas.” 

 

Se realizará un estudio específico del efecto barrera producido por la infraestructura 

sobre la fauna, desarrollando el realizado en el proyecto básico, y se diseñarán las medidas 

necesarias para adaptar las obras de drenaje para su utilización como pasos de fauna. 

 

“9. Deberán ejecutarse cunetas de guarda en aquellos taludes de desmonte  que por 

las características de los materiales que los constituyan evidencien un mayor riesgo de 

erosión.  

Asimismo se deberán disponer bermas de ancho no mayor a 1,5 m en aquellos 

taludes que superen los 5 m de altura, procediéndose a revegetar estas mismas con 

vegetación autóctona.” 

 

Se analizarán los taludes de desmonte y las bermas necesarias en los taludes con 

riesgo de erosión. 

 

“10. En el Anejo correspondiente no se han tenido en cuenta las reposiciones de 

muros a base de de mampuesto de piedra existentes a lo largo del trazado. Estos muros se 

consideran de gran importancia a efectos culturales y de integración paisajística, cumpliendo 

además funciones de estabilización de laderas frente a procesos erosivos de escorrentía. 

Por lo tanto su reposición deberá ser presupuestada y especificada en el Pliego de: 

prescripciones Técnicas Particulares, así como reflejada en el correspondiente plano.” 

 

Se analizarán los muros de piedra en seco existentes a lo largo del trazado, y se 

diseñará y presupuestará su reposición mediante muros de la misma tipología. 

 

“11 Los materiales de relleno y las zahorras que fuesen necesarias para la ejecución 

del proyecto  se obtendrán de préstamos o canteras existentes y legalmente autorizadas. En 

caso de nuevas aperturas se someterán éstas, con carácter previo a su utilización, al 

procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental.  

Del mismo modo, los lugares que pudiesen elegirse como vertederos, de acuerdo al 

Decreto 200/2004 de 1 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción los excedentes no aprovechados 

de tierras y piedras no contaminadas de excavación y desmonte, codificados de acuerdo 

con la Lista Europea de Residuos como LER 17 0504 Y LER 20 02 02; se consideran 

residuos inertes adecuados y quedan exentos de aplicación del RD. 1.481/2001; del 27 de 

diciembre; por el que se regula la .eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  

No obstante, de acuerdo al artículo 106 del Decreto referido, los residuos inertes 

adecuados están sometidos a declaración administrativa, debiendo disponer el titular del 

residuo que pretenda llevar a cabo la utilización del mismo, de la correspondiente 

autorización administrativa de residuo inerte adecuado mediante resolución de la Dirección 

General para el Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda. En el artículo 7 del citado Decreto Se especifica cómo iniciar y tramitar el 

procedimiento para obtener la autorización administrativa de los vertederos a proyectar.” 
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Se exigirá en el pliego contractual del proyecto de construcción la obligatoriedad de 

cumplimiento de las leyes citadas. 

 

“12. Durante la ejecución de las obras no se desarrollarán trabajos nocturnos que 

puedan perjudicar el descanso de la población que habita los núcleos más próximos a  las 

mismas,  tanto por impactos sonoros corno por vibraciones o elevada luminosidad.” 

 

Se exigirá en el pliego contractual del proyecto la prohibición de los trabajos nocturnos 

en las zonas cercanas a núcleos urbanos. 

 

 “13. De acuerdo con la ley 7/2002, de 3 de .diciembre de la Generalitat Valenciana 

de protección contra la contaminación acústica, se debe realizar un estudio acústico del 

entorno de la traza. El estudio acústico debe incluir cartografía, a escala adecuada, en el 

que se sitúen las isófonas umbral señaladas por la citada legislación, estableciéndose en 

consecuencia, y si es el caso las medidas correctoras oportunas. Se deberá incluir en el 

presupuesto las campañas acústicas que se lleven a cabo durante la fase de explotación de 

la obra, estas campañas se realizarán .con el objetivo de incrementar las medidas 

correctoras en el caso de que en el futuro se sobrepasasen los objetivos de calidad 

exigidos.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental", se incluirá el 

estudio acústico según normativa vigente y se definirán  las medidas correctoras necesarias 

para cumplir los objetivos de calidad exigidos.  

 

14. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, y en su apartado de medidas 

correctoras, se recuperará la capa superior del suelo vegetal que pueda estar afectada por 

la obra para su posterior reutilización en los procesos de restauración. Los suelos. fértiles 

así  obtenidos se acopiarán a lo largo de la traza en montones, cuya altura deberá definirse 

en el pliego de prescripciones técnicas .particulares del Proyecto de Construcción, de forma 

tal que se garantice el mantenimiento de sus propiedades naturales. En ningún caso estos 

acopios temporales se realizarán cortando la red de drenaje superficial o los sistemas de 

riego existentes. De igual forma, al finalizar los trabajos, se procederá a la descompactación 

por subsolado de cuantos terrenos se hubiesen visto afectados por las obras y la maquinaria 

empleada en las mismas.” 

 

“15. La Dirección de obra exigirá, una vez ejecutadas y terminadas las obras, la 

retirada a vertedero controlado de todos aquellos escombros, materiales sobrantes y demás 

restos de  obra que hayan sido depositados, vertidos o abandonados en cualquier área de 

terreno que se haya visto afectada por las obras ejecutadas. 

Asimismo se recuerda al promotor la prohibición de realizar cualquier vertido no 

autorizado en Ia zona: En todo caso los cambios de aceite; filtros, o cualquier otro residuo 

procedente del mantenimiento de la maquinaria y vehículos, deberán ser debidamente 

gestionados por taller o gestor autorizado de Residuos Tóxicos y Peligrosos.” 

 

“16. La Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el estudio de .impacto ambiental, así como de los condicionantes 

de la presente Declaración de Impacto Ambiental para lo cual se establecerán en el 

presupuesto del proyecto de construcción, como ya se ha indicado, las partidas 

presupuestarias necesarias.” 

 

“17 EI Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación, incorporará 

campañas de mediciones con el objetivo de incrementar las medidas correctoras en el caso 

de que en el futuro se sobrepasasen los objetivos de calidad señalados en los puntos 

anteriores. Corno parte de dicho Programa de Vigilancia Ambiental se presentará en esta 

Dirección General informe de las medidas de protección realizadas, acompañado de las 

primeras mediciones efectuadas.” 

 

 “18. El promotor de la infraestructura realizará las labores, de seguimiento y 

vigilancia contenidas en el Programa de Vigilancia Ambiental plasmando los resultados  

obtenidos  de dicha vigilancia en informes técnicos ambientales a elaborar con carácter 

trimestral durante el periodo de garantía de las obras y de los que dará traslado a esta 

Dirección General para su visto bueno. El primero de dichos informes se remitirá en el plazo 

de 30 días desde la finalización de las obras  y en él se plasmarán con reportaje fotográfico 

complementario las medidas ejecutadas así como el resumen de las incidencias que 

hubiesen podido aparecer durante el periodo de construcción. Los sucesivos informes 

recogerán ya el seguimiento y vigilancia de la eficacia de las medidas adoptadas y 

propondrán en función de los resultados obtenidos, las medidas correctoras 

complementarias que se estimen necesarias.”. 

 

 Se exigirá en el pliego contractual del proyecto los aspectos indicados, y se incluirá en 

el programa de vigilancia el control del proceso. 
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“19. Dada la afección a las vías pecuarias Vereda del Camino de la Fusta, Colada del 

camino de los Romanos, Cordel del Paso Real, Cañada Real de Las Monjas y de Carbó, 

Cañada Real de la Balsa Llora, Azagador Real, Azagador Santa Bárbara, Azagador de la 

Teulería; Azagador del Puntarro, Vereda del Parat, Vereda de Madrid a Barcelona, Colada, 

de Aiguanova, Colada del Camí Roch y Font de Morella, Colada del Povet, Cordel de Foig, 

\/ereda deI Camino de Les Carretes, Cañada Real del Gallo; Cordel del Boberal, deberá  

iniciarse previamente al comienzo de las obras, la tramitación del correspondiente 

expediente de modificación (o reposición de paso) ante la Dirección Territorial de Territorio y 

Vivienda de Castellón ,conforme a lo dispuesto en la Ley 3/95, de 23 de marzo, de las 

pecuarias. 

 

De acuerdo al informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón se 

deberá disponer en los cruces de vías pecuarias, de una altura de paso mínima de 3 

metros.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental", se incluirá el 

apartado correspondiente con la documentación necesaria para previamente al comienzo de 

las obras se inicien los expedientes de modificación de la vías pecuarias. 

 Se dispondrá en la reposición de las vías pecuarias de una altura de paso mínima de 3 

metros. 

 

“20. Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo de 

elementos , pertenecientes al Patrimonio histórico-artístico, el hecho se pondrá en 

conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de 

Cultura y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su 

protección y conservación de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65,de la Ley 

411998, de 11 de junio, de la Generalitat \/alenciana, del Patrimonio Cultural \/alenciano". 

 

“21. Igualmente, si durante la fase de ejecución de las obras apareciesen' cuevas, 

simas, u otras cavidades subterráneas, el hecho se comunicará a la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, dado que este tipo de formaciones se hallan 

protegidas por el artículo 16 de la Ley 11/94, de 27 de diciembre de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunicad Valenciana. “ 

 

Se incluirá en el programa de vigilancia el control de la aparición de elementos 

patrimoniales o cuevas y simas, y su notificación al organismo correspondiente. 

6. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO BÁSICO DE CONEXIÓN DE LA CV-10 CON LA CV-13 

 

Como se ha comentado en el apartado de antecedentes, La Generalitat Valenciana 

licitó en julio de 2006 las obras de la nueva carretera CV-13 entre Vilanova d'Alcolea, el 

aeropuerto y Torreblanca conectando la CV-10 con el corredor costero. En dicho proyecto la 

conexión entre CV-13 y CV-10 se realizaba mediante un enlace con pérdida de prioridad de la 

CV-13. Con el objeto de mejorar esa conexión, la Generalitat Valenciana redactó el proyecto 

básico y Estudio de Impacto Ambiental de la "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y 

acceso al aeropuerto de Castellón" que se sometió a información pública con fecha 21 de 

agosto de 2007, obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental aceptable y se aprobó 

definitivamente el 24 de junio de 2008.  

 

En el apartado de la DIA “Descripción del proyecto” se realiza una síntesis de las 

características más relevantes del enlace entre las autovías cv-10 y cv-13, justificando el 

cambio de tipología, por la mejora de continuidad en el trazado, diseñando mediante ramales 

directos y confluencias, la conexión entre la CV-10 y la CV-13, sin pérdida de prioridad. 

 

En el apartado “Tramitación administrativa” se indican los datos relacionados con el 

proceso de información pública, y se incluye un resumen de las alegaciones recibidas durante 

el mismo. 

 

Se incluye un resumen de la información obtenida de los informes sectoriales: 

 

El Informe del Servicio de  Biodiversidad informa de la afección a la población de 

aguilucho cenizo, y de la tramitación de una nueva ZEPA para la protección de este hábitat. Se 

concretan los periodos de nidificación en los que deberá condicionarse la ejecución de las 

obras. 

 

El informe de la Sección Forestal indica la afección a vías pecuarias y a monte público. 

 

En el apartado de “afecciones legales”, se indica la afección  a la red natura 2000, a 

montes públicos, vías pecuarias, un cauce, en el que será necesario recabar el informe de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, suelos forestales, y zona con riesgo de inundación. 

 



 DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA. ANEJO Nº 1 ANTECEDENTES 

 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMO:  VILANOVA D’ALCOLEA - LES COVES DE VINROMÀ. PROVINCIA DE CASTELLÓN. CLAVE: 12-CS-5790  Pág. 19 

En el apartado de patrimonio cultural se indica la necesidad de obtener el informe 

favorable de la Dirección General de Cultura. 

 

En el apartado de “Consideraciones ambientales” se enumeran en el punto 1,  los 

elementos que puedan verse afectados de forma importante por la actuación, unidades 

geológicas, puntos de interés geológico, acuíferos, red hidrográfica, vegetación, comunidades 

faunísticas, cultivos, paisaje, elementos pertenecientes a la Red Natura 2000 y vías pecuarias. 

 

En el punto 2, se identifican los impactos más relevantes, en fase de construcción y de 

explotación. 

 

En el punto 3 se realizan consideraciones sobre las medidas correctoras y el Programa 

de Vigilancia Ambiental, y destacándose las más significativas: interrupción de las obras 

durante la fase de cría del aguilucho cenizo, en las zonas cercanas a las áreas donde se han 

localizado las zonas posibles de cría, el seguimiento arqueológico de las obras, el trasplante de 

los ejemplares arbóreos singulares, la instalación de medidas para evitar la entrada de fauna 

en la autovía, así como sistemas de escape. 

 

En el apartado “Consideraciones jurídicas”, se expone la legislación de aplicación. 

 

A continuación se emite la Declaración de Impacto Ambiental aceptable y se  

establecen las condiciones adicionales a cumplir. Se analizan estas condiciones que se 

transcriben literalmente en letra cursiva: 

 

1. Se debe aportar Informe emitido por la Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte sobre la conformidad del Proyecto con la normativa de protección del patrimonio 

cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 

Si durante la ejecución de las obras, se hallase presencia de restos arqueológicos, el 

hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de forma inmediata, adoptando las medidas 

pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano.” 

 

En el informe previo de la Conselleria de Cultura establece el seguimiento arqueológico 

de toda la obra, especialmente en las inmediaciones de los puntos 73, 78 y conexión norte en 

las inmediaciones de la intersección con la Vía Augusta y la inclusión en el proyecto de un 

programa de sondeos arqueológicos para delimitar la extensión y entidad cultural del muro del 

punto 73 y 78.  

 

Se incluirá en el programa de vigilancia el control de la aparición de elementos 

patrimoniales o cuevas y simas, y su notificación al organismo correspondiente. 

 

“2. Se va a iniciar la tramitación para la designación de una Zona de Especial 

Protección para las Aves en esta área, con la denominación "Planiols-Calaf y Valentí-

Donvals-Benasques" con el fin de proteger al aguilucho cenizo. La carretera discurre 

limítrofe con esta nueva ZEPA y por lo tanto deberán adoptar durante su construcción las 

siguientes precauciones: 

 

- Las obras no se realizarán durante la época de nidificación del aguilucho cenizo, en 

particular del 1 de abril al 15 de mayo de cada año. 

- A partir del 15 de mayo, una vez localizados los nidos de la especie y previo 

informe del Servicio de Biodiversidad, se determinarán los radios de protección frente a las 

distintas actividades constructivas y la secuencia temporal de paralización de las obras para 

asegurar la reproducción exitosa de la especie. 

- Se debe evitar que cualquier actuación ligada a las obras (préstamos, ubicación de 

maquinaria, depósitos de materiales, etc...) se ubique en la zona de protección cuyo 

perímetro se acompaña. Será necesario instalar una barrera vegetal entre la carretera y la 

zona protegida para reducir el impacto sonoro, impedir atropellos, etc. A estos efectos, no se 

considera adecuada una malla metálica y el seto más adecuado sería el formado por 

coscojar denso, si bien el diseño dependerá de la altura del terraplén. 

- El diseño de esta medidas será concertado y aprobado por el Servicio de 

Biodiversidad. “ 

 

Se definirá como medidas correctoras las limitaciones en la realización de las obras en 

las fechas de nidificación del aguilucho cenizo. 

 

Asimismo se definirá y presupuestará el control y localización de los nidos en la zona de 

influencia de las obras. Se instalarán barreras vegetales diseñadas en colaboración con el 

Servicio de Biodiversidad. 
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Zonas de nidificación del aguilucho cenizo (Circus pygargus) identificadas en el 2007 

en las proximidades de la zona de estudio. Imagen del E.I.A. del Proyecto Básico de 

“Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón” 

 

Nido de aguilucho cenizo. Imagen del E.I.A. del Proyecto Básico de 

“Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de 

Castellón” 

 

“3. A fin de dar cumplimiento a la Ley 3/1995, en los cruces de las vías pecuarias con 

carreteras se deberán habilitar suficientes pasos que garanticen el tránsito en condiciones 

de rapidez y comodidad para los ganados. También deberá quedar garantizado el 

mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, 

junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 

complementarios con aquel. 

 

Por ello, previo al inicio de las obras deberá tramitarse el correspondiente expediente 

de reposición de paso a distinto nivel o, en su caso, modificación del trazado ante la 

Dirección Territorial de Castellón. “ 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental", se incluirá el 

apartado correspondiente con la documentación necesaria para previamente al comienzo de 

las obras se inicien los expedientes de modificación de la vías pecuarias. 

 

“4. El sistema de alumbrado de la carretera estará compuesto por lámparas de vapor 

de sodio de alta presión o vapor de sodio de baja presión.” 

 

Se tendrá en cuenta en el diseño del proyecto de construcción. 

 

“5. Tal y como establecen las medidas correctoras, se estará a lo dispuesto en el 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en 

la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.” 

 

Se exigirá en el pliego contractual del proyecto de construcción el cumplimiento de las 

normas de seguridad dispuestos en el Decreto 7/2004. 

 

“6. Los materiales de relleno y las zahorras que fuesen necesarias para la ejecución 

del proyecto, se obtendrán de préstamos y canteras existentes y legalmente autorizadas. En 

el caso de nuevas aperturas se someterán éstas, con carácter previo a su utilización, al 

procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental. 

Del mismo modo, el lugar que se elija como vertedero o escombrera, de no tratarse 

de un vertedero de residuos debidamente identificado y legalizado, se deberá someter, 

antes de su utilización, al procedimiento de Estimación de Impacto Ambiental.” 

 

Se exigirá en el pliego contractual del proyecto de construcción la obligatoriedad de 

cumplimiento de las condiciones establecidas al respecto de préstamos y gestión de residuos.  
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“7. Los cambios de aceite, filtros o cualquier otro residuo procedente del 

mantenimiento de la maquinaria y vehículos, deberán ser debidamente gestionados por 

taller o gestor autorizado de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El mantenimiento de la 

maquinaria se realizará en emplazamientos adecuados con medios para evitar vertidos 

accidentales, es necesario definir y presupuestar los mismos. Por ello, en caso de que el 

parque de maquinaria se localice en un área no acondicionada al efecto, ésta deberá ir 

provista de una solera impermeable terminada con pendientes que dirijan posibles vertidos a 

canalizaciones que los conduzcan a arquetas ciegas suficientemente dimensionadas, todo lo 

cual deberá ser descrito y presupuestado por el proyecto de construcción.” 

 

Se exigirá en el pliego contractual del proyecto los aspectos indicados, y se incluirá 

en el programa de vigilancia el control de dichos procesos. 

 

“8. Se realizará un estudio acústico del entorno de la traza una vez en ejecución, de 

acuerdo con la ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección 

contra la contaminación acústica y el Decreto 104/2.006, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental ", se incluirá el 

estudio acústico y se definirán las medidas correctoras necesarias para cumplir los objetivos de 

calidad exigidos.  

 

“9. Se realizará un Programa de Revegetación de todos los taludes, tanto en 

desmonte como en terraplén.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Integración Ambiental ", se incluirá la 

definición del programa de revegetación de taludes.  

 

“10. La Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, haciendo especial hincapié en la 

revegetación de las zonas desbrozadas que se mencionan, y de las medidas de integración 

del Estudio de Integración Paisajística, así como de los condicionantes de la presente 

Declaración de Impacto Ambiental.” 

 

Durante el proceso de elaboración del Anejo de "Ordenación ecológica, estética y 

paisajística", se incluirán las definición de los procesos de seguimiento del cumplimiento de las 

medidas correctoras y protectoras definidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en 

el Estudio de Integración Paisajística. 

 

7. ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

 

Dentro de la tramitación realizada por la Generalitat Valenciana del proyecto básico de 

la “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael" se realizaron unos 

trabajos de prospección patrimonial. Sobre esta prospección se redactó una Memoria 

Arqueológica que cuenta con su correspondiente Informe Vinculante de 10 de junio de 

2008. con referencia CS- 839/05. También la Generalitat Valenciana realizó dentro de la 

tramitación del proyecto de la "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al 

aeropuerto de Castellón" la correspondiente prospección arqueológica, con referencia 

2007/1166-CS. 

 

Debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la redacción de estos proyectos 

hasta la actualidad, se ha decidido que resulta necesaria una revisión global que 

permitiera ajustarlos a los nuevos criterios observados en materia de seguridad vial y por ello, a 

pesar de contar con la DIA favorable, se han introducido algunos tramos de variante al 

proyecto inicialmente aprobado, hecho que implica que, estos nuevos tramos, que en gran 

medida quedarían en los márgenes de seguridad anteriormente estudiados, deban ser 

trabajados en prospección patrimonial, intensiva y sistemática, para garantizar que, 

dichos cambios, son compatibles con la correcta salvaguarda del patrimonio cultural 

presente en su ámbito de implantación. 

 

Se ha redactado una nueva Memoria Arqueológica en la que se informa del 

resultado de la nueva prospección patrimonial. Se va a recabar un nuevo informe a la 

Dirección de Cultura y Patrimonio, cuyo contenido se tendrá en consideración. 

 

En relación con el contenido de los informes de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural Valenciano, y dado que el mismo estaba condicionado a la adopción y cumplimiento de 

determinadas medidas correctoras, se analizan a continuación las mismas. 

 

El informe de sobre el expediente CS-839/05 de la “Autovía de la Plana CV-10. Tramo 

Vilanova d’Alcolea - San Rafael" indica lo siguiente: 

 

“El tramo de la Vía Augusta que finalmente resulte afectado por la autovía debería 

excavarse en extensión para documentar su estructura constructiva. 
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Además, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar la no destrucción del 

vial romano mediante un paso elevado que permita el tránsito por la Vía Augusta” 

 

En las áreas donde han aparecido materiales islámicos, ibéricos, romanos o 

prehistóricos deberían llevarse a cabo sondeos arqueológicos para evaluar la incidencia de las 

obras en estos posibles yacimientos arqueológicos. 

 

En el resto del trazado se estima imprescindible el seguimiento arqueológico. 

 
Los bienes que se encuentran fuera de la traza cuyo grado de afección se clasifica 

como media o baja deben ser balizados para no ser afectados en las obras. 

 

 Los bienes identificados como L2, L6: documentación del sistema hidráulico.  

 Los bienes identificados como D5 caseta de volta; T4 caseta refugio; AMl refugio; 

AM8 caseta; BF5 aveall; BK6 caseta de volta; y B06,7,8 caseta: debe estudiarse la 

posibilidad de que la traza sea modificada para no ser afectados. 

 El bien identificado con las siglas CF6, que corresponde a un Mas, debe ser 

documentado y valorado. 

 

La documentación de todos los bienes incluidos en las medidas correctoras, tanto los 

especificados en los puntos anteriores como los contenidos en ellas, deben ser documentados 

de acuerdo con el modelo de fichas de esta Dirección General. 

 

Revisado el Inventario de yacimientos paleontológicos de la Comunidad Valenciana, se 

comprueba que no existen yacimientos paleontológicos en el área de actuación." 

 

 

 

En el proyecto se incluirán las medidas correctoras definidas en ambos informes. En 

concreto se presupuestará en el seguimiento arqueológico de los yacimientos afectados y de 

toda la traza durante las labores de desbroce.  

 

En relación a las afecciones etnológicas,  se presupuestará la documentación de los 

elementos que pueda verse afectados por las obras. 

 

Sobre los elementos que en el informe patrimonial se indica que se estudie su posible 

desafección, se indica lo siguiente: 

El elementos identificados como D5 caseta de volta no serán afectados por la traza que 

se ha modificado en el entorno de los mismos.  

 

 

Elemento D5. P.K. 5+270. Caseta de Volta 

 

El resto de elementos quedan fuera del ámbito del presente documento. 

 

Vía Augusta 

 

La Vía Augusta atraviesa las provincias de Castellón y Valencia a lo largo de 280 

kilómetros, desde el río Sénia (límite con Tarragona) hasta la Font de la Figuera 

(prolongándose por Albacete). En la provincia de Castellón atraviesa 11 núcleos urbanos, con 

una longitud de 124 kilómetros. Entre ellos, y en el ámbito de este proyecto, atraviesa las 

poblaciones de Traiguera, La Jana, Sant Mateu, La Salzadella y Les Coves de Vinromà. 

También atraviesa los términos municipales de Vilanova d’Alcolea, Benlloch y Cabanes, 

aunque no la propia población.  

 

En el año 2010 se realizó el Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta en la 

Comunitat Valenciana, dirigido por José Manuel Despiau Orriach, que incluye planos de 

identificación del itinerario de la Vía Augusta en la Provincia de Castellón.  

 

El trazado de la autovía produce una única afección sobre la Vía Augusta en el punto 

donde la misma es coincidente con la vía pecuaria Colada del Camino de Los Romanos en 

Benlloch: 
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En el cruce de la vía Augusta, se diseñará en el proyecto una estructura no destructiva, 

tipo pórtico, y sin losa inferior, de modo que tanto el itinerario como la  estructura de la vía 

Augusta no se vea perjudicada.  

 

Se presupuestará la excavación de la zona afectada, durante las obras, 

documentándose la estructura constructiva. 

 

Dada la existencia de una amplia red de caminos agrícolas, el itinerario de la vía 

Augusta quedará para uso peatonal, desviándose el tráfico rodado por la red de caminos, de 

forma similar a la reciente actuación realizado en el entorno del cruce del gasoducto. 

 

Esta actuación ha consistido en la ejecución de un camino para desviar el paso de 

vehículos, en paralelo al trazado de la Vía Augusta. 

 

 

FOTO VÍA AUGUSTA: Actuación de recuperación de la vía augusta en el entorno 

de las obras. 

 

 

Con fecha 21 de enero de 2008, se emite el informe previo del proyecto básico de la 

"Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón"  que 

establece el seguimiento arqueológico de toda la obra, especialmente en las inmediaciones de 

los puntos 73, 78 y conexión norte en las inmediaciones de la intersección con la Vía Augusta y 

la inclusión en el proyecto de un programa de sondeos arqueológicos para delimitar la 

extensión y entidad cultural del muro del punto 73 y 78.  

 

Se incluirán los sondeos y seguimiento arqueológico en el proyecto de construcción. 
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APÉNDICE 1. ORDEN DE ESTUDIO Y 

MODIFICACIÓN DE LA MISMA 
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APÉNDICE 2. ALEGACIONES RECIBIDAS 

DURANTE EL PROCESO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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INDICE DE ALEGACIONES 
 

• PROYECTO BÁSICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
“AUTOVÍA DE LA PLANA CV-10. TRAMO VILANOVA D’ALCOLEA - 
SAN RAFAEL”.  
 
 
Alegaciones de particulares: 
 

1.- Alegación presentada por Angel Adell Carceller. 

 

2.- Alegación presentada por Juan Luis Jovani Ripoll. 

 

3.- Alegación presentada por Antonio Jovani Sorli. 

 

4.- Alegación presentada por José Querol Querol. 

 

5.- Alegación presentada por Palmira Boix Segarra. 

 

6.- Alegación presentada por Carmen Ferreres Ortí. 

 

7.- Alegación presentada por Encarnación Jovani Pascual. 

 

8.- Alegación presentada por Daniel Meseguer Ferreres. 

 

9.- Alegación presentada por Saturnino Sola Guterris. 

 

10.- Alegación presentada por Rafael Forés Barreda. 

 

11.- Alegación presentada por Josefa Salvador Barreda. 

 

12.- Alegación presentada por Pilar Vilagrasa Ortí. 

 

13.- Alegación presentada por Pilar Artola Ejarque. 

 

14.- Alegación presentada por María Cinta Moliner Barreda. 

 

 

15.- Alegación presentada por José Víctor Guimerá Boira (Administrador de 

Cahelix Coves S.L.U.) 

 

16.- Alegación presentada por Francisco Zaragoza Pauner. 

 

17.- Alegación presentada por José Vicente Sábado Vaquer.(Presidente de 

Riegos Covarchinenses S.A.T. 6970 ) 
 

18.- Alegación presentada por Abel Almanzor Gil Soriano (Gestión Social de 

Patrimonios de La Plana, S.A.) 

 

19.- Alegación presentada por José Mateu Segarra. 

 

20.- Alegación presentada por Enrique Luque López. 

 

21.- Alegación presentada por Ricardo Alvaro Fuster. 

 

22.- Alegación presentada por Felip Redó Jornaler. (Presidente de APNAL-EA 

(Asociación ecologista)) 

 

23.- Alegación presentada por Carles Mansanet Terol (Colla Ecologista La 

Carrasca-Ecologistes en Acció) 

 

24.- AUTOPISTAS AUMAR, S.A. 

 
Alegaciones institucionales: 
 

25.- Alegación del Ayuntamiento de Tirig 

 

26.- Alegación del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea. 

 

27.- Alegación del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà. 

 

28.- Alegación del Ayuntamiento de Sant Mateu 
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29.- Alegación del Ayuntamiento de Torre d’En Domenec. 

 

30.- Alegación del Ayuntamiento de La Salzadella 

 

31.- Alegación del Ayuntamiento de San Rafael del Río 

 

32.- Alegación de la  DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

 

 

• PROYECTO BÁSICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
"CONEXIÓN ENTRE LAS AUTOVÍAS CV-10 Y CV-13 Y ACCESOS AL 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN" 
 

1.- Alegación presentada por el Ayuntamiento de Benlloch 

 

2.- Alegación de la Diputación de Castellón 

 

3.- Alcalde de l’Ajuntament de Sierra Engarceran 

 

4.- Alegación de Alfonso Soliva Casañ 
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• PROYECTO BÁSICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
“AUTOVÍA DE LA PLANA CV-10. TRAMO VILANOVA D’ALCOLEA - SAN 
RAFAEL”.  

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la “Autovía de la Plana 
CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, fue sometido a información pública, 

con fechas 27 de diciembre de 2005.  

 

Durante el periodo de información pública  se recibieron 32 alegaciones, 22 

particulares, 8 de ellas institucionales y 2 de grupos ecologistas. 

 

Los municipios que presentaron alegaciones fueron Tirig, Vilanova d’Alcolea, Les 

Coves de Vinromà, Sant Mateu, Torre d’En Doménec, La Salzadella y San Rafael del 

Río. También presento alegación la Diputación de Castellón, y la concesionaria 

Autopistas AUMAR SA. 

 

1.- Alegación presentada por Angel Adell Carceller. 

 

Es copropietario de la finca Vivé del Montañés de 56 Hectáreas en el término 

municipal de Sant Mateu que está afectada por la autovía por lo que solicita la 

modificación del trazado desplazándolo hacia Sant Mateu. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible modificar 

el trazado, por lo que la parcela quedará afectada.  

 

 

2.- Alegación presentada por Juan Luis Jovani Ripoll. 

 

Es propietario de tres fincas afectadas por la autovía por lo que solicita la 

modificación de su trazado. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible modificar 

el trazado, por lo que las parcelas quedarán afectadas.  

 

 

 

3.- Alegación presentada por Antonio Jovani Sorli. 

 

Solicita que se reabra el plazo de alegaciones para que se pueda debatir por parte 

de los ciudadanos sobre los problemas que puede ocasionar y los beneficios que pueda 

reportar la ejecución de esta obra.  

 

El proyecto básico se ha sometido a información pública siguiendo la legislación 

vigente, en cuyo trámite se ha podido consultar y presentar las alegaciones 

correspondientes. Se ha cumplido lo legalmente establecido y no se procederá a reabrir 

el plazo de alegaciones.  

 

 

4.- Alegación presentada por José Querol Querol. 

 

Es propietario de una finca afectada por la autovía por lo que solicita la 

modificación de su trazado. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible modificar 

el trazado, por lo que la parcela quedará afectada.  

 

 

5.- Alegación presentada por Palmira Boix Segarra. 

 

Es propietaria de una finca que se dividirá por la autovía por lo que solicita la 

indemnización de la parte que quedará con escasa superficie. 

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. Se le dice que en el Proyecto 

de Construcción aparecerá el detalle de superficies a expropiar definitivas y los posibles 

restos de parcela a expropiar.  

 

 

6.- Alegación presentada por Carmen Ferreres Ortí. 

 

Es propietaria de una finca afectada por la autovía en la que existe un pozo de 

agua por lo que solicita la modificación de su trazado. 



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMO: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ. CLAVE: 12-CS-5790  

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible modificar 

el trazado. En el Proyecto de Construcción se detallarán todos los bienes afectados y se 

determinará si se procede a reponerlos en la obra o a indemnizarlos adecuadamente a 

sus titulares. 

 

 

7.- Alegación presentada por Encarnación Jovani Pascual. 

 

Es propietaria de una finca afectada por la autovía y solicita la reposición del 

acceso al resto de parcela por el camino Bustal.  

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

analizarán con detalle todas las reposiciones de caminos y accesos necesarias. 

 

 

8.- Alegación presentada por Daniel Meseguer Ferreres. 

 

Es propietario de una finca que se dividirá por la autovía por lo que solicita la 

modificación de su trazado para que únicamente le quede un resto de parcela. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible modificar 

el trazado. No obstante, en el proyecto de construcción se determinará si procede la 

posible inclusión en la expropiación de pequeños restos de parcela. 

 

 

9.- Alegación presentada por Saturnino Sola Guterris. 

 

Es propietario de dos fincas afectadas por la autovía por lo que solicita que se 

tengan en cuenta los cobertizos y el pozo de agua.  

 

Se le indica que en el proyecto de construcción se detallarán todos los bienes 

afectados y se determinará si se procede a reponerlos en la obra o a indemnizarlos 

adecuadamente a sus titulares. 

 

 

10.- Alegación presentada por Rafael Forés Barreda y 11.- Alegación presentada 

por Josefa Salvador Barreda. 

 

Son propietarios de una masía que sirve de residencia permanente a su familia 

que quedará en la zona de protección de la autovía y se verá afectada por el incremento 

de la contaminación acústica por lo que solicita el desplazamiento de su trazado a la 

altura del enlace 4.  

 

En la contestación de Generalitat Valenciana se le indica que no es posible 

modificar el trazado, y que en el enlace 4 se han reducido al mínimo las afecciones y se 

ha evitado la expropiación de edificaciones. Asimismo, al estar en desmonte se reduce su 

impacto.  

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción  

 

 

12.- Alegación presentada por Pilar Vilagrasa Ortí. 

 

Es propietaria de varias fincas colindantes que pueden considerarse como una 

explotación agrícola única que se partirá por la autovía y cuyo acceso por el camino de la 

Font de Morella quedaría cortado. Solicita la modificación del trazado. 

 

En la contestación de Generalitat Valenciana se le indica que no es posible 

modificar el trazado. Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de 

Fomento, Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo 

documento se analizarán con detalle todas las reposiciones de caminos y accesos 

necesarias. 

 

 

13.- Alegación presentada por Pilar Artola Ejarque. 

 

Es propietaria de varias fincas que quedarían partidas por la autovía con riego por 

goteo que no aparece en el proyecto. Solicita la variación del trazado o la compensación 
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económica en concepto de “lucro cesante” por la pérdida de valor del terreno que queda 

de su propiedad. 

 

En la contestación de Generalitat Valenciana se le indica que no es posible 

modificar el trazado. Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de 

Fomento, Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo 

documento se detallarán todos los bienes afectados, incluidas las instalaciones de riego 

determinando si procede reponerlos indemnizarlos adecuadamente.  

 

 

14.- Alegación presentada por María Cinta Moliner Barreda. 

 

Es propietaria de una finca que no se ha grafiado correctamente en el proyecto y 

que es afectada por la autovía dividiéndola, quedando la parte sur sin acceso alguno. 

Solicita que se subsanen esas deficiencias.  

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

detallarán todos los bienes afectados, con planos de expropiaciones y se considerarán 

los caminos de servicio necesarios para reponer los accesos. 

 

15.- Alegación presentada por José Víctor Guimerá Boira (Administrador de 

Cahelix Coves S.L.U.) 

 

La empresa es propietaria de una granja de cabras. 

 

La proximidad de la nueva infraestructura creará problemas por los ruidos, los 

gases de los vehículos y los posibles microorganismos patógenos. La elevación de la 

rasante a 4,5 metros de altura en la zona modificará el régimen de viento y perjudicará la 

ventilación. Con el trazado actual debería cesar la actividad, pues se impediría una 

ampliación necesaria . Solicita la variación del trazado de forma que queden a unos 250 

metros o la compensación económica. No obstante, se solicita el acceso adecuado todo 

el año desde la zona de animales a la zona de pastos y la protección con paneles 

insonorizantes.  

 

En la contestación se la Generalitat Valenciana se le indica que no es posible 

modificar el trazado, y que la rasante trata de adaptarse al terreno, pero debe adecuarse 

al cumplimiento de la normativa, al diseño de los enlaces y a garantizar el drenaje.  

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

detallarán los accesos afectados, la reposición de los mismos y las medidas 

medioambientales pertinentes, con la inclusión o no de las pantallas acústicas solicitadas. 

 

 

16.- Alegación presentada por Francisco Zaragoza Pauner. 

 

Es propietario de una finca en la partida “La Miraveta” de Les Coves de Vinromà y 

señala que la desembocadura de agua que tiene previsto el proyecto junto a su granja 

avícola le ocasionará serios problemas.  

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

detallarán todos los elementos de drenaje necesarios y se contemplará el diseño de estas 

obras de manera que las aguas puedan evacuarse sin alterar la situación actual. 

 

17.- Alegación presentada por José Vicente Sábado Vaquer.(Presidente de 

Riegos Covarchinenses S.A.T. 6970 ) 

 

El proyecto afecta a conducciones propiedad de la empresa y por tanto, se solicita 

que las obras no interfieran el riego y se realicen las reposiciones e indemnizaciones 

pertinentes. 

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

detallarán estas instalaciones, y se determinará que elementos deberán reponerse en la 

obra y cuáles son susceptibles de indemnizarse a sus titulares. 
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18.- Alegación presentada por Abel Almanzor Gil Soriano (Gestión Social de 

Patrimonios de La Plana, S.A.) 

 

El proyecto afecta a una finca propiedad de la empresa en el término de Les 

Coves de Vinromà en la que existe un pozo e instalación de riego por goteo para el 

cultivo intensivo de olivos por lo que solicita la variación del trazado de la autovía 

desplazándolo hacia el norte. 

 

En la contestación se la Generalitat Valenciana se le indica que no es posible 

modificar el trazado.  

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento se 

detallarán todos los bienes afectados, como es el caso de esta finca con sus 

instalaciones, y se determinará qué elementos deberán reponerse en la obra y cuáles son 

susceptibles de indemnizarse a sus titulares. 

 

 

19.- Alegación presentada por José Mateu Segarra. 

 

Se solicita que se aproxime más a la autovía el camino de servicio proyectado que 

da acceso a la rotonda ubicada en la carretera de Tírig para no afectar a su finca.   

 

Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción y en este nuevo documento 

figurarán los planos de trazado con la ubicación definitiva de los caminos de servicio pero 

hemos de señalar que el diseño de los mismos debe cumplir unas exigencias 

geométricas con son los radios de giro mínimos haciendo necesario que se aparten de la 

traza cuando se conectan a las rotondas. 

 

 

20.- Alegación presentada por Enrique Luque López. 

 

Solicita que no se autorice la construcción de esta autovía CV-10 porque no está 

justificada su necesidad y crea unos impactos ambientales, económicos y sociales 

desorbitados, inaceptables e insostenibles y por tanto, solicita que se estudien otras 

alternativas que utilicen parte de la infraestructura viaria ya creada como la N-232, actual 

CV-10, la carretera Traiguera-San Rafael y la AP-7. Se indica la insuficiencia del Estudio 

de Impacto Ambiental. 

 

De no ser posible lo solicitado pide que se modifique el trazado de la autovía por 

la Alternativa A para que no afecte a sus propiedades en la zona Molí Canet en el término 

municipal de San Rafael del Río.    

 

 

En la contestación de la Generalitat Valenciana se argumenta desde diferentes 

aspectos la necesidad de la infraestructura y la corrección del Estudio de Impacto 

Ambiental. Asimismo se indica que no es posible modificar el trazado. Se le indica que se 

dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, Administración que redactará el 

proyecto de construcción.  

 

21.- Alegación presentada por Ricardo Alvaro Fuster. 

 

22.- Alegación presentada por Felip Redó Jornaler. (Presidente de APNAL-EA 

(Asociación ecologista)) 

 

23.- Alegación presentada por Carles Mansanet Terol (Colla Ecologista La 

Carrasca-Ecologistes en Acció) 

 

Las tres alegaciones anteriores son iguales.  

 

Solicitan que no se autorice la construcción de esta autovía CV-10 porque no está 

justificada al ser una obra innecesaria y sobredimensionada que crea unos fuertes 

impactos ambientales, económicos y sociales, y por tanto, solicita que se estudien otras 

alternativas que utilicen parte de la infraestructura viaria ya creada como la N-332, actual 

CV-10, la carretera Traiguera-San Rafael y la AP-7. Se indica la insuficiencia del Estudio 

de Impacto Ambiental sobre todo en la descripción de la flora y la fauna afectadas. 

 

En la contestación de la Generalitat Valenciana se argumenta desde diferentes 

aspectos la necesidad de la infraestructura y la corrección del Estudio de Impacto 

Ambiental. Se le indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción.  
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24.- Alegación presentada por AUTOPISTAS AUMAR, S.A. 

 

1.- La construcción de la nueva Autovía, altera el equilibrio económico financiero 

de la Concesión de la que AUMAR es titular, lo que habrá de determinar la quiebra del 

principio de equilibrio financiero sobre el que se asienta la concesión. El mantenimiento 

de dicho equilibrio es una obligación y no una simple potestad de l a Administración. 

 

2.- De acuerdo con el Protocolo General de Colaboración en materia de 

carreteras, suscrito por el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana, el tramo de 

autovía objeto de la información pública, será de titularidad estatal a pesar de que sea 

construido por la Generalitat Valenciana. 

 

 

3.- Todo proyecto básico debe incluir una descripción completa y rigurosa y un 

pormenorizado análisis de las ventajas, inconvenientes etc... de la actuación y de los 

derechos que resultan afectados por el misma. 

 

No se ha incluido el análisis con rigor de la incidencia de la autovía sobre el tráfico 

de peaje de la Autopista, ni sobre su equilibrio económico financiero. El estudio de tráfico 

está basado en meras hipótesis sin solidez. 

 

 

4.- La obra ofrece una vía alternativa, gratuita y funcionalmente equivalente a la 

autopista AP-7, lo que constituiría una grave modificación de los presupuestos de la 

concesión de la que AUMAR es titular y una alteración de su equilibrio económico – 

financiero. 

 

En la contestación de la Generalitat Valenciana se indica: 

 

1. y 4.- Sobre la alteración del equilibrio económico financiero,  la alegación de la 

concesionaria ha de hacerse en el marco de la relación contractual existente, que en este 

caso se produce entre la Administración General del Estado y la Concesionaria AUMAR, 

y no entre ésta y la Generalitat. 

 

Asimismo, y a este respecto, El Consejo de Estado es sumamente claro en su 

dictamen 1881/1999, cuando señala que la construcción de otra infraestructura viaria (...) 

no comporta en modo alguno, en si misma, modificación de la concesión, puesto que el 

concesionario no tiene derecho a una determinada configuración de las obras públicas 

del área en que se ubica la autopista o del sistema de comunicaciones en el que se 

integra la autopista. 

 

2.- El Protocolo citado en la alegación, traduce el esfuerzo de dos 

administraciones (Estado y Comunidad Autónoma) por consensuar y concertar 

soluciones, identificando y priorizando las actuaciones más urgentes para el territorio de 

la Comunidad Valenciana.  

 

El Protocolo no asume ninguna obligación jurídica concreta, ni compromiso de 

gasto alguno, lo que deberá hacerse mediante el oportuno Convenio posterior, como se 

detalla en el texto del referido Protocolo. 

 

3.- El proyecto define la actuación prevista, tanto técnica como económicamente, 

y la justifica debidamente. 

 

El objeto de dicho proyecto es someter el trazado a información pública y obtener 

la perceptiva Declaración de Impacto Ambiental para dicho corredor. 

 

 

25.- Alegación del Ayuntamiento de Tirig 

 

Solicita que se incluya un acceso para Tírig a la autovía en el tramo que 

transcurre entre el Mas d’En Rieres y el Mas del Tonto en el término de Coves de 

Vinromá. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que la población de Tírig 

quedará comunicada con la nueva autovía a través del enlace 4 (P.K. 18+600) por el sur 

que conecta con la CV-131 y del enlace 6 (P.K. 32+900) por el norte que conecta con la 

CV-130. 

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 
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26.- Alegación del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea. 

 

Solicita que se incluya un acceso directo al casco urbano de Vilanova d’Alcolea ya 

que desde los enlaces proyectados al norte y al sur la distancia es de 4 kilómetros a 

través de caminos de servicio. Se solicita también que en las fincas afectadas por la 

autovía se reponga el acceso y se posibilite la expropiación total de aquellas que queden 

muy mermadas. Por último, solicita que se lleven a cabo las inversiones reales de la parte 

proporcional que le afecte al municipio por el 1% del valor de la obra de conformidad con 

lo establecido en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 

111/86 de 10 de Enero. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que la ubicación de un 

nuevo enlace intermedio implicaría el incumplimiento de la norma de Trazado 3.1.- I.C. 

Artículo 8.3. sobre distancia entre enlaces consecutivos. 

 

La población de Vilanova d’Alcolea quedará comunicada con la nueva autovía a 

través del enlace 1 (P.K. 0+000) por el sur y del enlace 2 (P.K. 8+000) por el norte ya que 

ambos conectan con la CV-10 y por tanto, desde ésta se llega al casco urbano por la CV-

145 como sucede actualmente.  

 

La CV-10 es una carretera que pertenece a la red básica y presenta unas 

condiciones adecuadas de trazado y dimensiones (dos carriles de 3,5 metros y arcenes 

de 1,5 metros) y por ello, no podemos decir que se acceda a la población a través de 

caminos de servicio sino de un importante vial que en la zona que nos ocupa será 

utilizado únicamente por el tráfico de Vilanova d’Alcolea. 

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 

 

 

27.- Alegación del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà. 

 

Se considera que el trazado de la autovía en el término de Coves de Vinromà es 

aceptable y no se ponen impedimentos a su ejecución, no obstante, se solicita que se 

atiendan las siguientes peticiones: 

 

Una actuación más integradora en el entorno del enlace 4, ya que tiene su 

incidencia en la Masía de Atanasio, utilizando medidas medioambientales o corrigiendo la 

tipología del mismo, cambiando el tipo pesa a una rotonda única a distinto nivel para que 

la ocupación sea menor. 

 

Medidas oportunas en el viaducto del barranco de la Valltorta para que los efectos 

del tráfico no afecten a los animales de la granja ubicada en sus inmediaciones. 

 

Evitar los fuertes terraplenes entre los P.K. 13 y 15 para evitar el efecto barrera 

que se produce entre el municipio y la montaña en una zona precisamente llana.     

 

Caminos paralelos a la autovía en todo el tramo del término municipal, pero 

fundamentalmente entre el enlace 3 y el barranco de la Valltorta. 

 

Que el camí de la Coloma no quede interrumpido y se construya un paso superior. 

 

Que se estudien bien los accesos a las propiedades en el ramal 5 del enlace 3 y 

en la carretera de Albocàsser. 

 

Aumentar el marco previsto en el camí les Pontaneres (6,00 x 3,5 m.) para que 

quede con una altura idéntica a todos los demás (6,00 x 4,5 m.). 

 

Modificar el paso superior de la carretera del mas del Tonto para convertirlo en un 

enlace completo mediante una rotonda elevada, motivado por el argumento que se 

detalla a continuación. Entre el mas del Tonto y el mas d’Enrieres habitan alrededor de 

200 personas. La carretera que une ambas masías conecta con la CV-131 a Tírig un 

poco más arriba del mas del Tonto, y con la CV-10 en la Venta Higuera. El tramo de 

carretera CV-131 desde su inicio en la CV-10 hasta que se une con la carretera del mas 

del Tonto es una carretera estrecha que discurre por terreno muy accidentado, mientras 

que la que aquí se menciona es más amplia y el terreno es llano. Se pretende con ello 

que el acceso a Tírig desde la CV-10 se realice por la Venta Higuera y no por su acceso 

actual para no tener que recorrer el primer tramo de la CV-131.   

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible proyectar 

un nuevo  enlace  entre  el  Mas d’Enrieres y el Mas del Tonto, que la ocupación del  

enlace 4 sería muy similar a la proyectada aunque se cambiase la tipología del mismo 
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convirtiéndolo en rotonda única a distinto nivel tal y como se solicita en la alegación y que 

el paso previsto en el camí de les Pontaneres tiene una altura suficiente y de hecho su 

trazado se ha desviado ligeramente para poder obtener el máximo gálibo posible en el 

marco proyectado.  

 

Se justifica que el proyecto básico viene acompañado por un Estudio de Impacto 

Ambiental en el que se analizan con detalle las repercusiones de la obra en el entorno y 

se establecen las medidas correctoras pertinentes.  

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 

 

 

28.- Alegación del Ayuntamiento de Sant Mateu 

 

Se considera muy positiva la ejecución de la nueva infraestructura y la Alternativa 

Seleccionada en este Proyecto Básico, solicita que se ejecuten caminos de servicio 

paralelos a la traza en algún tramo de la nueva autovía, con una anchura de 6 metros con 

arcenes de 1 metro y pasos transversales con un ancho mínimo de 8 metros y un gálibo 

de 5,3 metros. 

 

Se solicita la reposición de un pozo de agua en el P.K. 34+300 y el 

desplazamiento de la autovía unos 50 metros hacia el noroeste en el P.K. 36+550 para 

evitar la afección de un pozo de agua potable empleado para el abastecimiento de la 

población de Sant Mateu. 

 

El proyecto contempla un enlace en su cruce con la CV-130 permitiendo el acceso 

a Sant Mateu y Tírig pero dicha carretera tiene unas dimensiones que imposibilita el 

cruce de dos camiones de gran tonelaje y por tanto, debería ampliarse.    

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que en el proyecto se ha 

considerado una anchura para los nuevos caminos de servicio de 4 metros y se estima 

que es suficiente porque se han tenido en cuenta las dimensiones de los caminos 

existentes interceptados.  

 

En el proyecto de construcción se detallarán todos los bienes afectados, como es 

el caso de los pozos de agua citados, y se determinará si se procede a reponerlos en la 

obra o a indemnizarlos adecuadamente a sus titulares. 

 

La carretera CV-130 es titularidad de la Diputación de Castellón y sería esta 

Administración quien podría decidir sobre la posible ampliación de la calzada.   

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 

 

 

29.- Alegación del Ayuntamiento de Torre d’En Domenec. 

 

Se solicita un trazado alternativo del tramo de dicha autovía a su paso el término 

municipal que discurra por el Este de la actual CV-10 ya que la nueva infraestructura 

constituirá un barrera física que impedirá la conexión de una tercera parte del suelo de 

Torre d'En Doménec con el casco urbano, limitando así su expansión urbanística.  

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que la autovía en el término 

municipal de Torre d'En Doménec discurre por una zona inundable y se ha tenido que 

estudiar minuciosamente su repercusión sobre el drenaje y se ha optando por tanto, por 

ubicar su trazado en la parte alta de dicha zona. Los cruces de los barrancos también 

vienen condicionados por las recomendaciones de los biólogos expertos que apuntaron el 

diseño más conveniente desde el punto de vista medioambiental. 

 

La población de Torre d'En Doménec quedará muy bien comunicada con la 

autovía debido a la proximidad del enlace 2, sin embargo, se ha procurado situarlo hacia 

el sur para que los ramales y sus terraplenes afecten lo menos posible al municipio.  

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 
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30.- Alegación del Ayuntamiento de La Salzadella 

 

Se considera muy positiva la ejecución de la nueva infraestructura y la Alternativa 

Seleccionada en este Proyecto Básico, solicita que se ejecuten caminos de servicio 

paralelos a la traza en algún tramo de la nueva autovía, con una anchura de 6 metros con 

arcenes de 1 metro y pasos transversales con un ancho mínimo de 8 metros y un gálibo 

de 5,3 metros. 

 

Considera que será necesaria la colocación de pantallas acústicas en dos zonas 

de la traza debido a la presencia de edificaciones. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que en el proyecto se ha 

considerado una anchura para los nuevos caminos de servicio de 4 metros y se estima 

que es suficiente porque se han tenido en cuenta las dimensiones de los caminos 

existentes interceptados.  

 

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 

 

 

31.- Alegación del Ayuntamiento de San Rafael del Río 

 

Se considera conveniente esta importante vía de comunicación pero se observa 

que afecta a dos zonas con valores medioambientales que deben ser protegidas: la 

primera de ellas se trata de un Cauce Público con vegetación de ribera y la segunda el 

denominado Molí Canet con su paraje. Se solicita por tanto, la modificación del trazado 

en aproximadamente 4 kilómetros desplazándolo hacia el este. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que se dará traslado de la 

alegación al Ministerio de Fomento, Administración que redactará el proyecto de 

construcción. 

 

En contactos con el Ministerio de Fomento se ha constatado la modificación del 

trazado de la futura autovía en el término de San Rafael, desviándose hacia el este, tal y 

como se recoge en su alegación. Esta consellería considera adecuada la citada 

modificación, adjuntándose plano del Ministerio de Fomento. 

32.- Alegación de la  DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

 

Se solicitan nuevos enlaces en los cruces con las carreteras CV-156, CV-131 y 

CV-113. 

 

Se solicita la ejecución de una rotonda en el punto de la intersección de la actual   

CV-10 con la carretera CV-145 por el incremento de tráfico debido al futuro Aeropuerto de 

Castellón. 

 

Se solicita un cambio de trazado del tronco de la nueva autovía situándola al este 

de la actual CV-10 para no limitar la expansión urbanística de Torre d'En Doménec en la 

zona del PK 8+231, tal y como también ha solicitado el Ayuntamiento. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que no es posible incluir los 

enlaces solicitados, ya que se incumpliría la distancia mínima entre enlaces en autovías, 

fijada por la norma de Trazado 3.1-IC. 

 

La construcción de esta rotonda sobre la actual CV-10 en la intersección con la 

CV-145 es una actuación independiente a la que nos ocupa, por lo que deberá plantearse 

en futuros acondicionamientos viarios. 

 

Sobre la modificación de trazado en Torre d’En Doménec se contesta en los 

mismos términos en los que se ha contestado al Ayuntamiento. 

  

Se indica que se dará traslado de la alegación al Ministerio de Fomento, 

Administración que redactará el proyecto de construcción. 
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• PROYECTO BÁSICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
"CONEXIÓN ENTRE LAS AUTOVÍAS CV-10 Y CV-13 Y ACCESOS AL 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN" 

 

El Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental de la "Conexión entre las 
autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón", fue sometido a 

información pública, con fechas 21 de agosto de 2007.  

 
Durante el periodo de información pública  se recibieron 4 alegaciones, una de 

ellas de un particular y tres institucionales del Ayuntamiento de Benlloch, del 

Ayuntamiento de Sierra de Engarcerán y de la Diputación de Castellón  

 

 
1.- Alegación presentada por el Ayuntamiento de Benlloch 

 

Se solicita que se incluyan en el enlace los movimientos de conexión de Benlloch 

con la CV-10, adjuntándose una propuesta de dicho diseño. 

 

Se solicita la reubicación de la Rotonda de la CV-10 de acceso al núcleo urbano 

de Benlloch, mejorando la conexión con la CV-152. 

 

Se solicita se mejora la conexión entre las zonas oeste de la CV-10 y sur de la 

CV-13 mediante pasos inferiores con la suficiente capacidad, teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo de la zona. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que la introducción de 

nuevos ramales en el enlace entre la CV-10 y la CV-13 afectaría de forma negativa al 

tráfico general de ambas autovías, reduciendo su capacidad. 

 

En el proyecto de las obras del proyecto titulado “Autovía de la Plana CV-10, 

tramo Vilanova d’Alcolea, San Rafael del Rió”, se incluirá un nuevo enlace en la 

intersección con la CV-156, que permitirá la conexión con la CV-10 y con la CV-13.  

 

 

2.- Alegación de la Diputación de Castellón 

 

Se solicita que se incluyan en el enlace los movimientos de conexión de Benlloch 

con la CV-10, adjuntándose una propuesta de dicho diseño. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se contesta con los mismos 

argumentos dados al Ayuntamiento de Benlloch, indicando que se incluirá un nuevo 

enlace en la intersección de la CV-156 con la CV-10, que permitirá la conexión de 

Benlloch tanto con la CV-10 como con la CV-13. 

 

 

3.- Alcalde de l’Ajuntament de Sierra Engarceran 

 

Se adhieren a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Benlloch, en 

tanto que la redacción actual del mismo no implica mejora alguna para los accesos a su 

municipio. 

 

 

4.- Alegación de Alfonso Soliva Casañ 

 

Se solicita que las obras se lleven a cabo de manera que se pueda seguir 

explotando el pozo de aprovechamiento existente en si finca. 

 

En la respuesta de la Generalitat Valenciana se indica que se tendrá en cuenta en 

la redacción del proyecto de construcción. 
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