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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.1. MARCO LEGISLATIVO Y OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla en el marco de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El objeto del mismo es servir como documento del 

expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo recogido en el 

capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

La actuación se encuadra entre las recogidas dentro del Anexo I, grupo 6 proyectos de 

infraestructuras, a) Carreteras: 1º Construcción de autopistas y autovías, debiendo ser 

sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

 

La actuación fue expuesta a este trámite dentro de un expediente promovido por la 

Generalitat Valenciana entre los años 2005 y 2008, que obtuvo la Declaración de Impacto 

Ambiental el 30 de mayo de 2008. El cambio del órgano sustantivo, en este caso pasando a ser 

el Ministerio de Fomento, y distintas circunstancias aparecidas que se expondrán en detalle en 

el presente documento, aconsejan la realización de la tramitación por parte del órgano 

sustantivo competente. 

 

1.2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Con fecha 20 de enero de 2009 se emite por la Demarcación 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" dividida en tres 

tramos: 

 

- Tramo: Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà  

- Tramo: Les Coves de Vinromà - La Salzadella 

- Tramo: La Salzadella - Traiguera  

 

Los antecedentes completos del expediente se resumen en el apartado 2 del presente 

documento. A continuación se resumen los antecedentes ambientales. 

 

 

 

 

 

Los tres tramos desarrollan el trazado definido en el proyecto básico de “Autovía de la 

Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael del Río”, redactado por la Generalitat 

Valenciana. Los últimos 6 kilómetros también se incluyen en el Estudio Informativo “Autovía A-

7. Tramo La Jana – El Perelló” redactado por el Ministerio de Fomento. En este tramo, entre 

La Jana y Traiguera, el trazado es coincidente en ambos proyectos. 

 

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” se llevó a cabo por la 

Generalitat Valenciana, como redactora del proyecto básico y fue la Conselleria de Medio 

Ambiente el organismo competente que emitió la Declaración de Impacto Ambiental aceptable 

el 30 de mayo de 2008 para el tramo entre Vilanova d' Alcolea y la N-232 en La Jana.  

 

La DIA para el resto del proyecto entre La Jana y San Rafael quedó supeditada a la 

tramitación del expediente del Estudio Informativo citado, en ese momento en revisión. 

 

El Estudio Informativo “Autovía A-7. Tramo La Jana – El Perelló” obtuvo la 

Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, el 25 de marzo de 2013. 

 

El proyecto básico de la Generalitat Valenciana incluía la conexión de las futuras 

autovías CV-13 y CV-10 definida mediante un enlace con rotonda inferior. Con posterioridad la 

Generalitat Valenciana redactó el proyecto de "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y 

acceso al aeropuerto de Castellón" proponiendo un enlace mediante movimientos 

direccionales y con mayor ocupación de terrenos, cuenta con una DIA aceptable. Dicho enlace 

se encuentra parcialmente ejecutado. 

 

El ámbito del presente documento abarca desde el enlace entre la CV-13 y la CV-10, 

en Vilanova d'Alcolea, hasta la N-232 en Traiguera, incluyendo por tanto los tres proyectos de 

trazado y construcción que se encuentran en redacción, y tiene como antecedentes 

ambientales a la vez tres expedientes y sus correspondientes Declaraciones de Impacto 

Ambiental que son las siguientes: 
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 Proyecto Redactor IP / DIA 
Tramos a los que es de 

aplicación la DIA 

PB y EIA “Autovía de la Plana. CV-10. 

Tramo Vilanova d’Alcolea - San 

Rafael” 

Generalitat 

Valenciana 

 

27 dic 2005 /  

30 mayo 2008 

 

Vilanova d'Alcolea - Les Coves 
de Vinromà  
Les Coves de Vinromà - La 
Salzadella 
La Salzadella - Traiguera (hasta 
La Jana) 

 

PB y EIA "Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y acceso al 

aeropuerto de Castellón" 

Generalitat 

Valenciana 

21 ago 2007 /  

21 feb 2008 
Vilanova d'Alcolea - Les Coves 
de Vinromà (enlace con CV-13) 

 

EI "Autovía A-7. Castellón-L'Hospitalet 

de L'Infant. La Jana - El Perelló" y  

Modificación de trazado "Nueva 

alternativa San Rafael del Río- El 

Perelló" EI.1-E-143.A 

Ministerio 

de 

Fomento 

6 jun 2010/  

25 mar 2013 
La Salzadella - Traiguera  
(tramo La Jana a Traiguera) 

 

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

es en 2016, cuando se modifica la orden de estudio, incluyendo la redacción de tres 

Documentos Técnicos y, de forma conjunta para los tres tramos, del presente Estudio de 

Impacto Ambiental, cuyo contenido se ajustará a lo indicado en el artículo 35 y a los términos 

incluidos en el anexo VI de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

 

El presente documento se desarrolla mediante la siguiente estructura: 

 

a) Antecedentes.   
 

En el apartado 2 se analizan en detalle los antecedentes técnicos, administrativos y 

ambientales y las Declaraciones de Impacto Ambiental de los tres proyectos que se han citado 

como antecedentes, incluyéndose las alegaciones recibidas durante la tramitación de los 

mismos y los nuevos condicionantes aparecidos que afectan al diseño de la autovía y a la 

ubicación y número de enlaces.  La información de los antecedentes se amplía en el anexo 1. 

 

b) Objeto y descripción del proyecto, examen de alternativas y justificación de la 
solución adoptada.  
 

En el apartado 3 se recoge la descripción del ámbito de actuación y de las alternativas 

estudiadas, incluyendo la “alternativa 0”, identificando y analizando los aspectos más 

relevantes, y en especial revisando y desarrollando aquellos nuevos condicionantes, 

ambientales o no, que han motivado la aparición de las alternativas estudiadas. 

 

Se detallan las características de diseño, (pendientes, velocidades, radios, obras de 

drenaje, enlaces, estructuras, taludes, etc…) residuos a generar, emisiones, consumo de 

recursos naturales, zonas de instalaciones auxiliares, la justificación de la ubicación del centro 

de conservación así como un análisis y estimación de las necesidades de tierras para la 

ejecución de las obras. 

 

La situación actual, que correspondería a la “alternativa 0” de no actuación, se 

corresponde con la utilización de las carreteras existentes, en el tramo entre Vilanova d’Alcolea 

y La Jana. 

 

La alternativa 1 se define de acuerdo con el Proyecto Básico de clave 11-C-1948(2) 

“Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael" redactado por la 

Generalitat Valenciana, que fue sometido a Información pública con fecha 27 de diciembre de 

2005, obteniendo la Declaración de Impacto ambiental aceptable con fecha 30 de mayo de 

2008, como se ha indicado anteriormente. 

 

En el anexo 2 se incluyen las alternativas y corredores estudiados en el citado 

proyecto básico.  

 

La alternativa 2 surge del ajuste realizado a esta alternativa incorporando aspectos 

funcionales, mejorando la accesibilidad y conectividad de los municipios de la zona, 

resolviendo problemas de visibilidad en planta y alzado, mejorando la seguridad vial, y la 

integración ambiental de la actuación. 

 

En el anexo 3 se incluye la información detallada de los préstamos y vertederos, que 

son comunes a las alternativas 1 y 2. 

 
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o 

ambientales claves.  
 

En el apartado 4 se realiza un análisis del medio, o inventario ambiental, con la 

caracterización de los diversos aspectos que sirven de base para la identificación y la 

valoración de impactos en función de su importancia, cartografiándose los mismos dentro del 

documento de planos. 
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d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 

alternativas.   
 

En el apartado 5, se identifica y caracteriza los impactos, valorando  y cuantificando los 

efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos de la actuación sobre la 

población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geo diversidad, el suelo, el 

subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, 

durante las fases de ejecución y explotación. 

 
e) Evaluación de la afección indirecta que se produce en la red natura 2000.  

 

En el apartado 5.8 de impactos sobre espacios protegidos, se evalúa la afección 

indirecta sobre la ZEPA ES0000445 denominada Planiols – Benasques, descrita en el apartado 

4.9.3. 

 

f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.  
 

En el apartado 6 se establecen las medidas preventivas y correctoras que permiten 

prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente, 

cartografiándose las mismas dentro del documento de planos. 

 

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.  
 

En el apartado 7, se define el programa de vigilancia ambiental, estableciendo las 

medidas de vigilancia y seguimiento del control de los impactos y de la eficacia de las medidas 

correctoras, para cumplir con las finalidades previstas en el mismo, así como las acciones a 

tomar en caso de que las medidas no funcionen de la forma esperada. En el programa se 

definen los tipos de informes y la frecuencia de los mismos. 

 
h) Documento de síntesis 

 

En el anexo 12 se incluye el documento de síntesis y en el plano A.24 de clasificación 

del territorio se reflejan las zonas excluidas y la síntesis de condicionantes. 

 

 

 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental describe, con la amplitud y especificaciones 

definidas en la legislación de aplicación, el contenido necesario para la estimación de los 

efectos ambientales que la ejecución y puesta en funcionamiento de la actuación causaría 

sobre el medio ambiente. Se proponen las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 

a desarrollar en los respectivos proyectos de construcción, para la adecuada protección del 

medio y se presenta un programa de seguimiento ambiental que garantice el cumplimiento de 

las indicaciones y medidas contenidas en el presente estudio. Se incluye además el análisis de 

zonas  de préstamos y vertederos posibles para satisfacer las necesidades que el movimiento 

de tierras demande, las zonas de instalaciones auxiliares y un centro de conservación, de 

modo que se pueda realizar la tramitación ambiental de los mismos de forma conjunta con el 

proyecto. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se analizan en detalle los antecedentes técnicos, administrativos y 

ambientales y las Declaraciones de Impacto Ambiental de los tres proyectos que se han citado 

como antecedentes, incluyéndose las alegaciones recibidas durante la tramitación de los 

mismos. 

 

Los nuevos condicionantes aparecidos que afectan al diseño de la autovía, a la 

ubicación y número de enlaces, se desarrollarán en el presente documento y se resumen a 

continuación: 

 

 Análisis de los Estudios de Impacto Ambiental y de las DIAs de los tres proyectos 

mencionados como antecedentes, incluyendo la actualización de impactos y de la 

legislación aparecida desde la fecha de redacción de los mismos. 

 

 El enlace de “Conexión entre las autovías CV-10 y la CV-13 y acceso al aeropuerto 

de Castellón, que se encuentra parcialmente ejecutado, en el entorno del mismo se 

localizaron varias zonas de nidificación del aguilucho cenizo, especie protegida, por lo 

que se incorporarán en el proyecto en redacción correspondiente las medidas 

protectoras necesarias. 

 

 En este mismo enlace, 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, 

ampliando el ámbito del proyecto unos 800 m. En el presente documento se incluye 

la evaluación del impacto de estos carriles que está previsto ejecutar en la mediana de 

la actual autovía. 

 

 A consecuencia de la modificación del diseño inicial del enlace entre las autovías CV-10 

y CV-13 se 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 nuevo enlace, que no fue sometido a información pública de la Ley de 

Carreteras ni tramitado ambientalmente. El análisis y definición de los accesos a 

Benlloch se incluirá en el presente documento. 

 

 Sobre el enlace de La Salzadella, previsto en el proyecto básico, se  recibió con fecha 

19 de diciembre de 2014, informe de la Diputación de Castellón solicitando que está 

conexión se desplazara aproximadamente 2 km con objeto de conectar con la nueva 

carretera CV-134 (carretera La Salzadella – Tírig) que se puso en servicio en julio de 

2015. De esta forma no es necesario ejecutar el vial de conexión desde el enlace hasta 

La Salzadella, que cruza la rambla de San Miguel / río Segarra. El enlace inicial de La 

Salzadella previsto en el proyecto básico se encontraba ubicado en un punto con una 

orografía y drenaje complejos. Se considera por tanto oportuno desplazar el mismo, 

aproximadamente 2 km al norte,  lo que permite mejorar los accesos de La Salzadella, 

Tírig y San Mateu, y eliminar el enlace con la CV-130 (carretera Tírig a San Mateu). 

Se incluirá por tanto la evaluación ambiental de este nuevo enlace. 
 

 Los parámetros y radios del trazado propuestos en el proyecto básico cumplían 

geométricamente para V= 120 Km/h, pero eran necesarias bermas de despeje para 

garantizar las distancias de visibilidad de parada. Dado que es necesario ubicar 

elementos de contención por motivos de seguridad vial (en viaductos, pasos superiores, 

terraplenes, etc...) que reducen la visibilidad de parada, se ha estudiado la ampliación 

de los radios de varias de las alineaciones, mejorando con carácter general en todo el 

tramo los radios mínimos adoptados. 
 

 Análisis de nuevos condicionantes aparecidos que afectan al diseño de tronco y 

enlaces y que se describirán en detalle en el presente documento (parcela de Olivos, 

etc…) 
 

 Modificación del trazado en el entorno de varios elementos etnológicos que se 

afectaban por el trazado de la alternativa 1, a sugerencia del informe de Patrimonio 

Cultural. 
 

 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, analizando  

su accesibilidad desde los enlaces de la nueva infraestructura y estudiando la idoneidad 

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

 Se incluye en el proyecto las zonas para préstamos y vertederos, y las zonas de 

instalaciones que se han ubicado junto a los enlaces. 
 

 En las zonas destinadas a préstamos también se ubicaran las instalaciones auxiliares 

para la explotación de los mismos. 
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2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y AMBIENTALES 

 

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 velocidad de 

proyecto de 80 km/h y un corredor interior coincidente con la CV-10, carretera de titularidad 

autonómica, continuando dicha autovía, en servicio entre Nules y Vilanova d'Alcolea 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. 

 

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. 

 

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 

 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

ESTUDIO INFORMATIVO 

TRAMO: LA JANA-EL PERELLÓ 

N-232 

CV-13 

CV-10 
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Comunidad Valenciana, en prolongación de la CV-10, en la provincia de Castellón y en el  Plan 

de Infraestructuras Estratégica 2010-2020 (PIE) de la Comunidad Valenciana de la 

Generalitat Valenciana. 

 

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. 

 

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 

L'Infant. 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.  

 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”. EI.1-E143 

Ministerio 

de 

Fomento 

27 oct 2003 

 

27 jul 2005 

De la variantes de 

Castellón, 

Benicassim, 

Oropesa, Benicarlo, 

Vinaroz  y L´Aldea 
 

 

Castellón, 
Benicassim y 

Oropesa 
18 octubre 2005 
(BOE 23/11/05) 

Benicarló - 
Vinaròs  

30 mayo 2006 
(BOE 21/7/06)  

L´Aldea  
1 dic 2005 

(BOE 11/1/06) 
 

 

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 

L'Infant. Subtramo: La Jana - El 

Perelló" y  Modificación de trazado 

"Nueva alternativa San Rafael del 

Río- El Perelló" EI.1-E-143.A 

Ministerio 

de 

Fomento 

22 sep 2005 

12 sep 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 CV-10 a la altura de 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 básico 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 Demarcación 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 las adjudicaciones de 

los contrato de redacción de los proyectos de trazado y construcción “Autovía A-7 del 

Mediterráneo. Tramo: Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà” a la  U.T.E. CIPSA – 

CONSULPAL, S.A. y  CIVIL MATENG, S.L. Tramo: Les Coves de Vinromà - La Salzadella a 

la U.T.E. INSERCO INGENIEROS, INCOYDESA - INGENNYA S.L. Y PROYECTOS CIVILES Y 

TECNOLÓGICOS S.A. y "Tramo: La Salzadella - Traiguera (Provincia de Castellón)” a la 

UTE CIVIL MATENG, S.L., y  CIP S.A. - CONSULPAL S.A.  

 

 

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

hasta mediados de 2014, en que se produce un levantamiento gradual. 

 

El Estudio Informativo “Autovía A-7. Tramo: Castellón – L´Hospitalet de L´Infant. 

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 del Tramo: Vilanova d'Alcolea - Les Coves 

de Vinromà por parte de la  UTE CIPSA – CONSULPAL, S.A y  CIVIL MATENG, S.L. a la UTE 

TECOPY, S.A.U.  y CIVIL MATENG, S.L. y del contrato del Tramo: La Salzadella - Traiguera 

(Provincia de Castellón)” de la UTE CIVIL MATENG, S.L., y  CIP S.A. – CONSULPAL S.A. a 

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

 

En el anexo nº1 antecedentes se adjunta copia de las declaraciones de Impacto 

ambiental, del "Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat 

Valenciana" y se resumen el contenido de la alegaciones recibidas durante los periodos de 

información pública de los distintos proyectos que conforman los antecedentes. 
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2.3. 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 aceptable. 

 

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 

que abarca el tramo entre Vilanova d' Alcolea y la N-232 en La Jana. 

 

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 posteriormente como "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: 

 

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 La 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, debida 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 2.6. 

 

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 apartado 1,  los 

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

geológicas, puntos de interés geológico, acuíferos, red hidrográfica, vegetación, comunidades 
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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 apartado 2, se identifican los impactos más relevantes, en fase de construcción y 

de explotación. 

 

En el apartado 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 

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 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 " con fecha 25 de marzo de 2013. 

 

El tramo objeto del presente documento coincide en un tramo de 6 km con el 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." 

 

Se ha estudiado un ajuste de trazado en esta zona, minimizando la afección. 

Adicionalmente la modificación del enlace de La Salzadella, por motivos funcionales, también 

minimiza la afección a la citada sierra, al desplazar el enlace fuera de la misma.  

 

“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 
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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 

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

riesgo de erosión. Se propondrán de 5 m de anchura, debido a necesidades de mantenimiento. 

 

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

muros a base 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.” 

 

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.” 
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“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. 

“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 Ias 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 Carnino 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 4 

/ 1998, 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. 
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2.4. 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. 

 

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 apartado 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 apartado 2, se identifican los impactos más relevantes, en fase de construcción y 

de explotación. 

 

En el apartado 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.” 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág  15 

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, exigiéndose en el pliego de condiciones del 

proyecto del proyecto. 

 

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. 

 

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 
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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 Valenciana, 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.  

“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. 
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2.5. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO 

INFORMATIVO AUTOVÍA A-7, TRAMO CASTELLÓN-L´HOSPITALET DE 

L´INFANT, SUBTRAMO 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 

L'Infant. Subtramo: La Jana-El Perelló. Nueva alternativa San Rafael del Río-El Perelló" 

con fecha 25 de marzo de 2013. 

 

El proyecto "Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: La Salzadella – Traiguera.” tiene 

un tramo en común de 6 km con el citado El Estudio Informativo, en los que será de aplicación 

el contenido del Estudio de Impacto Ambiental y de la DIA.  

 

La DIA excluye el vial de conexión con la N-232 y acceso a Traiguera, por no estar 

definido con el mismo nivel de detalle, y dado que pudiera afectar a elementos del patrimonio 

cultural. No obstante en el proyecto básico de la Generalitat Valenciana, sí que se incluyó dicho 

vial de conexión y se obtuvo el correspondiente informe favorable de Patrimonio cultural. 

 

 

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

características más relevantes del proyecto de autovía de conexión de la CV-10 en La Jana 

(Castellón) con la N-340 en El Perelló (Tarragona) así como de las alternativas estudiadas. Se 

describen los datos relacionados con los distintos procesos de información pública, y se incluye 

un resumen de las modificaciones derivadas de las alegaciones recibidas durante dichos 

procesos de información pública. 

 

En el apartado de “elementos ambientales significativos en el entorno del 

proyecto”, se indica la afección a la red natura 2000, a montes públicos, vías pecuarias,  

corredores biológicos, cauces, hábitats de interés comunitario, especies de fauna amenazadas, 

suelos forestales, así como de elementos de patrimonio cultural cuya afección se deberá 

evaluar en el Estudio de Impacto ambiental. 

 

En el apartado de “Resumen del proceso de evaluación”, se describe, en el apartado 

3.1, la fase de consultas previas, los organismos consultados, y los antecedentes de 

tramitación. A continuación se resume la información más relevante obtenida en las consultas 

previas, en relación a Espacios Naturales de interés, vegetación y fauna, hidrología, patrimonio 

histórico artístico y cultural, suelo, planificación territorial y contaminación acústica. 

 

En el apartado 3.2 se describe la información pública y las alegaciones e informes 

recibidos, tanto de la versión inicial como de la modificación en San Rafael del Río.  

 

En el apartado 4 se describen los impactos más significativos de la alternativa elegida, 

así como las medidas preventivas correctoras y compensatorias diseñadas en el proyecto. 

 

En el apartado 5 se emite la Declaración de Impacto Ambiental aceptable y se  

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

continuación: 

 

5.1 Afecciones Espacios naturales de interés. LIC y ZEPA, que no corresponden con el 

tramo objeto de análisis en el presente documento. 

 

5.2 Fauna. El diseño de los pasos de fauna, los dispositivos de escape y el cerramiento 

perimetral atenderá a los criterios establecidos en el documento Prescripciones técnicas para el 

diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (2006). El seguimiento se adecuará al 

documento Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 

Zona coincidente Est. 

Informativo, P. Básico y 

actual  documento. 
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medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte (2008). Entre los 

criterios previstos en los documentos mencionados, destaca el seguimiento del uso de los 

pasos de fauna durante un mínimo de 3 años, ampliados a 5 en zonas de especial interés para 

la conservación, con un mínimo de 2 campañas anuales, de acuerdo con la entonces Dirección 

General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 

 

Para proteger al aguilucho cenizo, durante la construcción de la carretera se procederá 

al establecimiento de un cerramiento temporal de ambas márgenes de la autovía entre los P.K. 

23+500 a 25+000, zona en la que atraviesa el LIC y la ZEPA Secans del Montsià, de forma que 

queden claramente delimitadas las áreas donde puede acceder la maquinaria y el personal de 

la obra. 

 

Con el fin de evitar daños al aguilucho cenizo durante el periodo de cría, los trabajos de 

desbroce de la vegetación, movimiento de tierras y actividades ruidosas, se realizarán fuera del 

periodo comprendido entre los meses de abril y julio (ambos incluidos) en las zonas próximas a 

Secans del Montsià entre los P.K. 18+500 y 25+000. El Plan de obra del proyecto constructivo 

deberá contemplar esta circunstancia. 

 

Antes del inicio de las obras deberá realizarse un trabajo de campo en la zona recorrida 

por la autovía entre los P.K. 18+500 y 25+000, con el fin de actualizar la información sobre la 

presencia de esta especie y, especialmente, detectar la posible existencia de nidos en la zona 

recorrida por la traza y en su entorno inmediato, adecuándose las medidas indicadas al 

resultado de este estudio. 

 

Estos aspectos hacen referencia a zonas fuera del ámbito de análisis del presente 

documento, no obstante, dado que en el inicio de la traza hay localizadas zonas de nidificación 

del aguilucho cenizo, y estos aspectos ya han sido mencionados en las DIA correspondientes a 

los citados tramos, se exigirá en el pliego contractual del proyecto de construcción 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 

 

En relación al diseño de los pasos de fauna se estará en lo dispuesto en las 

publicaciones mencionadas. 

 

5.3 Vegetación. Afección al hábitat Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea (6220), entre los P.K. 14+490 y 14+560, que queda fuera del ámbito de 

estudio. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se garantizará la ausencia de afecciones, por 

cualquier acción derivada de las obras (acopio de material, zona de acceso a la obra, 

desbroce…), a la especie de flora catalogada Tilia platyphyllos, siguiendo las indicaciones del 

Servicio de Biodiversidad de la entonces Dirección General de Gestión del Medio Natural de la 

Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. 

 

Se evitará, en lo posible, el arranque de olivos centenarios, de gran porte o de valor 

patrimonial y en su caso se posibilitara la replantación, en cumplimiento de la Ley 4/2006, de 19 

de mayo, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad Valenciana según indicación de 

la entonces Dirección Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Castellón. 

 

Se tendrá en cuenta estos aspectos en el desarrollo del proyecto. 

 

5.4 Hidrología e hidrogeología. Las observaciones realizadas hacen referencia a la 

provincia de Tarragona y a los cauces afectados en esas provincias.  

 

5.5 Patrimonio histórico-artístico y cultural. Antes de la aprobación del proyecto 

constructivo se realizará una prospección arqueológica sistemática de toda la zona afectada 

por el proyecto, dirigida por un arqueólogo, y se propondrán las medidas necesarias, 

incluyendo la opción de modificar puntualmente el trazado para no afectar a los yacimientos. 

Estas medidas serán coordinadas con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana. 

 

Se analizará la afección sobre la Vía Augusta y se deberá prever su reposición y la 

conservación de la continuidad funcional y visual de su recorrido en los puntos de cruce con la 

misma. 

 

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta, en la elaboración del presente documento, 

tanto en la realización de la prospección arqueológica, que se realizó durante la redacción del 
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proyecto básico, y cuyo ámbito se va a ampliar, como en el análisis de la continuidad de 

recorrido de la vía augusta. 

 

 Sobre la afección a la vía pecuaria denominada vereda del Camino de les Carretes, 

también denominada Vía Augusta, en el entorno de La Jana y Traiguera, en este tramo no 

coincide con el sendero romano, y así se documentó en el estudio realizado en el arqueólogo 

para  el proyecto básico inicial: "El trazado admitido por la mayoría de los investigadores entra 

en la población por el sur (Camí de les Carrasques) para ir a Traiguera por la actual carretera 

N-232" 

 

 No obstante se mantendrá la continuidad del itinerario de la vía pecuaria. 

 

5.6 Contaminación acústica. Durante la redacción de los proyectos constructivos, se 

realizará un estudio acústico que permita precisar el realizado a escala de estudio informativo, 

y en función de cuyos resultados se completen las medidas que permitan minimizar el impacto 

acústico de acuerdo con la legislación estatal y autonómica vigente: Real Decreto 1038/2012, 

de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de 

protección contra la contaminación acústica, y Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, en la Comunidad Valenciana; y 

Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica, y Decreto 

176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, en 

Cataluña. 

 

Los proyectos contendrán los estudios necesarios para el cumplimiento de la legislación 

vigente. 

 

5.7 Paisaje y conectividad territorial. Se incluirá en el proyecto constructivo un estudio 

de la incidencia de la actuación en el paisaje valenciano, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley 4/2004 (*), de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, que incluya la propuesta de medidas correctoras de los impactos paisajísticos que 

hagan viable el proyecto. 

 

Además, se adoptarán las medidas de integración paisajística propuestas por la 

Dirección General de Territorio y Paisaje de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, en su informe de fecha 30 de abril de 2009, 

entre las que destacan: 

 

Reposición de la Vía Augusta y de las vías pecuarias afectadas y adopción de mejoras 

en las vías secundarias para minimizar el efecto barrera que supone la carretera y fomentar 

modos de movilidad más sostenibles (conexión con carriles bici y recorridos paisajísticos no 

motorizados). 

 

(*) La Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, fue derogada por la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, LOTUP, modificada por la ley 10/2015 (DOCV nº7689 de 31-12-2015). 

 

Análisis de la afección sobre las parcelas de cultivo, incluyendo las que puedan quedar 

sin uso por la actuación fuera del ámbito ocupado por la carretera, y establecimiento de 

medidas correctoras para mejorar su integración paisajística. 

 

Análisis de la afección visual de las pantallas acústicas sobre los elementos de mayor 

valor paisajístico en su entorno (miradores, puntos de observación principales, recursos 

paisajísticos culturales y/o visuales y espacios naturales con protección ambiental). 

 

Detallar las zonas de préstamos, restauración de perfiles y revegetación de las zonas 

afectadas por extracciones o aporte de materiales para la realización de las obras; así como la 

reposición de líneas aéreas de instalaciones afectadas, siendo preferibles las conducciones 

subterráneas, especialmente en el entorno de las zonas de mayor valor ambiental. 

 

Se incluirá el estudio de paisaje y la propuesta de medidas correctoras, la reposición de 

las vías pecuarias, las medidas para evitar el efecto barrera y las medidas de mejora de 

integración paisajística de la infraestructura. 

 

Además, el promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras 

correspondientes al proyecto evaluado, el «BOE» en el que se publica la DIA. 
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2.6. 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 aceptable, 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. 

 

En el presente documento se incorpora como anexo 8 la 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. 

 

En relación con la Memoria Arqueológica del proyecto básico y Estudio de Impacto 

Ambiental de la "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de 

Castellón", en el informe previo de fecha 21 de enero de 2008, de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural Valenciano, solicita contemplar los siguientes aspectos:  

 

“…, vistas las afecciones arqueológicas que se van a producir, se han propuesto diversas 

medidas correctoras, medidas que se consideran adecuadas y que deberán contemplarse en el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental: 

 

- 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. 

- Programa de sondeos arqueológicos para delimitar la extensión y entidad cultural del 

muro del punto 73 y del muro del punto 78.” 

 

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. 

 

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. 
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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: 

 

Los cuatro elementos identificados como D5 caseta de volta, T4 caseta refugio, AMl 

refugio, AM8 caseta 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 
 

Elemento T4. P.K. 21+500. Caseta refugio 

 

Elemento AM1. P.K. 41+700. Caseta. 

 

Elemento AM8. P.K. 40+710. Caseta. 

Los elementos BF5, BK6 y BO6, BO7, BO8 y CF6 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 vean perjudicados.  

 

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 VIA AUGUSTA: Actuación de recuperación de la vía augusta en el entorno de Benlloch 
 

 La vía pecuaria denominada vereda del Camino de les Carretes, (tramo La Salzadella - 

Traiguera) también denominada Vía Augusta, se cruza en el P.K. 40+500 y en el término 

municipal de La Jana, y en entorno del enlace donde finaliza el tramo objeto del proyecto.  

 

Esta vereda, en este tramo no coincide con el sendero romano, y así se documentó en 

el estudio realizado en el arqueólogo para el proyecto básico inicial: "El trazado admitido por la 

mayoría de los investigadores entra en la población de Sant Mateu por el sur (Camí de les 

Carrasques) para ir a Traiguera por la actual carretera N-232" 

 

 En la documentación del Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta en la 

Comunitat Valenciana, se recoge este trazado: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA FASE DE 

CONSULTAS PREVIAS 

 

En fase de consultas previas realizado para la redacción del presente proyecto, se ha 

recibido informe de la Diputación de Castellón en relación a las carreteras de su titularidad y un 

escrito de la empresa Arcillas y Arenas Refractarias Pandols. 

 

La Diputación de Castellón indica, en lo referente al  acceso a La Salzadella y la 

carretera CV-131: 

 

"CARRETERA CV-131 (TRAMO DE LA CV-10 A TÍRIG) 

 

El cruce entre ambas carreteras se resuelve mediante un paso inferior de la CV-131 bajo 

la nueva autovía de La Plana (P.K. 20+925), sin que esté prevista la conexión directa entre 

ambas, sino que deberá realizarse a través de la actual CV-129 hasta el enlace 4 situado a 

unos 2,3 Km. al sur o a través de la actual CV-10 hasta el enlace 5 situado a 6,7 km al norte 

respectivamente. 

 

Por tanto, se cree conveniente construir un enlace tipo pesas para la conexión directa 

entre la carretera CV-131 y la autovía. 
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 ACCESO A LA SALZADELLA 

 

Para el acceso a la población de La Salzadella se ha previsto la construcción de un 

enlace (enlace nº5) y un ramal de conexión desde la autovía a la actual CV-10 a través de la 

cual se llega al casco urbano de La Salzadella.  

 

Teniendo en cuenta que en estos momentos la Diputación Provincial de Castellón está 

llevando a cabo las obras de “Ampliación y mejora de la carretera de Tírig a La Salzadella” que 

contemplan la conexión de esta nueva carretera con la actual CV-10 en la parte Norte del 

casco urbano de La Salzadella, se considera que el enlace nº5 debería trasladarse al P.K. 

29+500 aproximadamente de modo que la autovía se conecte con esta nueva infraestructura 

en fase de ejecución por la Diputación de Castellón, con lo que se conseguirá un enlace útil 

tanto para las poblaciones de Tírig como de La Salzadella y al mismo no será necesario 

construir el ramal de conexión entre la autovía y la actual CV-10 que ya estará materializado 

por la propia carretera de Tírig a La Salzadella. 

 

Además con esta solución podría incluso plantearse la innecesaridad del enlace con la 

CV-131 solicitado en el punto anterior." 

 

Tras tener en cuenta esta consideración, la Demarcación de carreteras del Estado en la 

Comunidad Valenciana, considera oportuno desplazar el enlace según solicita la Diputación.  

 

De esta forma no es necesario ejecutar el vial de conexión desde el enlace hasta La 

Salzadella, que cruza la rambla de San Miguel / río Segarra. 

 

El enlace del proyecto básico se encontraba ubicado en un punto con una orografía y 

drenaje complejos.  

 

El nuevo enlace conectará con la red viaria existente, dando servicio tanto a La 

Salzadella como a Tírig y San Mateu. 

 

"CARRETERA CV-130 (TRAMO DE TÍRIG A SANT MATEU) 

 

El cruce entre ambas carreteras se resuelve mediante un enlace tipo pesas con rotondas 

sobre la CV-130 y paso inferior bajo la nueva autovía de La Plana (enlace 6 P.K. 32+980), cuya 

solución se considera en principio correcta. 

 

No obstante lo anterior, se indica que el tramo de la carretera CV-130 entre el enlace 

proyectado y Sant Mateu no presenta la características adecuadas para convertirse en el 

acceso principal a la población de Sant Mateu desde la autovía, por lo que en el proyecto 

constructivo de la autovía debería tenerse en cuenta el acondicionamiento y mejora de este 

tramo de la CV-130." 

 

Dado que no se cumple que la distancia entre enlaces consecutivos en carreteras 

interurbanas sea mayor o igual que seis kilómetros, tal y como prescribe la Norma 3.1-IC de 

Trazado en carreteras de calzadas separadas, y teniendo en cuenta que el desplazamiento del 

enlace comentado en el punto anterior permite el acceso a Tírig y a San Mateu, y que San 

Mateu dispone de otro enlace a través de la CV-132, se considera innecesario este enlace. 

 

La EMPRESA ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A., aporta 

información en relación a una concesión minera de la que es titular, situada en la parte final del 

tramo objeto de proyecto. 

 

La Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 

Ocupación otorgó el 10 de marzo de 2014 a esta sociedad la Concesión Directa de la 

Explotación “Esqueroles” nº 2931 del Registro Minero de Castellón sección C) de la Ley de 

Minas, situada en los términos municipales de Traiguera y La Jana. Mediante esta resolución 

se aprobó también el Plan de Restauración de dicha concesión. 

 

La Concesión fue solicitada por la sociedad Arcillas y Arenas Refractarias Pandols, S.A. 

el 16 de noviembre de 2004, en el Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de 

Castellón. El expediente de concesión fue sometido a información pública mediante anuncio 

publicado en el DOCV de fecha 24 de diciembre de 2010. 

 

Por otra parte, esta actuación cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable 

de fecha 26 de marzo de 2013. 

 

La tramitación y aprobación de la explotación es posterior a la aprobación inicial por 

parte de la Generalitat Valenciana del proyecto básico y Estudio de Impacto Ambiental de la 

“Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” y a la del Estudio 

Informativo del Ministerio de Fomento  de la "Autovía A-7. Tramo: Castellón-L'Hospitalet de 

L'Infant. Subtramo: La Jana-El Perelló" 

 

La traza recogida en estos proyectos afecta la concesión minera entre los P.K. 45+300 y 

45+900 del tronco, y al enlace con la N-232 en La Jana. 

 

Se estudiará la ubicación idónea para este enlace para minimizar, en la medida de lo 

posible, dicha afección.  
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES  
 

3.1. LOCALIZACIÓN Y ENCUADRE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El ámbito del presente documento se ubica en el interior de la provincia de Castellón, 

en el entorno de la carretera autonómica CV-10, abarcando desde el enlace entre las 

carreteras CV-13 y CV-10, hasta la N-232 en La Jana y Traiguera. La actuación consiste en 

una autovía de nuevo trazado. 

 

Los términos municipales afectados por la nueva autovía son los siguientes: Benlloch, 

Cabanes, Les Coves de Vinromà, La Jana, La Salzadella, Sant Mateu, La Torre d’ En 

Doménec, Traiguera, Vilanova d'Alcolea y Xert. 

 

Se trata de una zona marcada por un relieve entre ondulado y accidentado, en el que 

los valles de los cauces existentes abren unas profundas brechas en la topografía. El trazado 

se encaja en este entorno variable entre las zonas bajas de las áreas de vega y los relieves 

accidentados presentes en otras partes del recorrido. Aparecen por tanto importantes 

movimientos de tierras y algunas estructuras. 

 

Desde el punto de vista geológico el área de estudio se encuentra en la zona de enlace 

de la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero Catalana. A lo largo de la orogenia Alpina, debido 

a la compresión triásica se levanta en la parte más oriental de la Cordillera Ibérica que afecta 

tanto al zócalo herciniano, al Triásico y a la cobertera jurásico - cretácica formada por depósitos 

carbonatados de espesor muy variable.  

 

Las estructuras tienen una orientación dominante NW-SE. Son cabalgamientos y 

pliegues de grandes dimensiones que afectan tanto a la cobertera como al zócalo. 

Posteriormente, en el período de distensión de los plegamientos ibéricos, se levanta la 

Cordillera Costero Catalana cuya característica fundamental es la presencia de grandes fallas 

escalonadas, subverticales y orientadas aproximadamente en dirección NE-SW y oblicuas a la 

orientación de la Cordillera Ibérica. 

 

Como consecuencia de ello, se produce la intersección de las fallas del zócalo y la  

cobertera que cuartean el modelado ibérico dando estructuras de altos y fosas paralelos a la 

línea de costa. Muchas de estas fosas sirven de vaso de recepción de la cuenca Terciaria. 

Durante el cuaternario los ríos han continuado depositando sedimentos y configurado 

junto los derrubios de pendiente la morfología actual de la zona. Los materiales afectados por 

la traza de la autovía son las calizas y margas del Chateniense-mioceno (Terciario) y arcillas y 

gravas del Cuaternario.  

 

Los puntos de interés geológico más cercanos a la traza de la autovía son el modelado 

fluvial de la Rambla de Cervera donde se muestran las características de la sedimentación 

aluvial en clima mediterráneo y el área de la Valltorta donde se observan importantes 

fenómenos de erosión fluvial de gran belleza geomorfológica. En los abrigos y cuevas labrados 

por la erosión se conserva uno de los mejores conjuntos de arte rupestre levantino, que no se 

verá afectado. 

 

El área de estudio se encuentra sobre el sistema acuífero nº 55 "Javalambre 

Maestrazgo" y más concretamente dentro del subsistema nº 56/03 "Maestrazgo"  perteneciente 

a las comarcas del Maestrazgo y los Puertos de Morella. La vulnerabilidad de los acuíferos está 

clasificada casi en la totalidad del recorrido de la traza como media-baja excepto dos zonas 

situadas entre los términos municipales de San Mateo - La Jana y Canet lo Roig - Traiguera y 

La Jana. 

 

La red hidrográfica de la provincia de Castellón, está caracterizada por poseer cursos 

cortos y responder a un régimen típicamente mediterráneo de fuertes avenidas y poca 

duración. La distribución de las cuencas hidrográficas de la provincia responde según los 

subsistemas acuíferos a los que pertenecen. De la red hidrográfica del área objeto de estudio 

se destaca especialmente la presencia del Barranco de La Valltorta y la Rambla Cervera 

además del Barranco de la Fuente, Barranco de Forcales o de la Fuente Roja, Barranco de la 

Carrasqueta, Barranco de la Peñarroya, Barranco de la Peñalarga, Barranco del Masvell, 

Barranco del Forat, Barranco de la Rambla y el Rio Benifarguell. 

 

Se han identificado dentro del ámbito de estudio  las siguientes zonas catalogadas con 

riesgo de inundación de acuerdo al PATRICOVA:  

 

 Barranco de La Fuente. Nivel de riesgo 4  

 Barranco de Tornes. Nivel de riesgo 6  

 Barranco de Peñalarga. Nivel de riesgo 3  

 Zona endorreica próxima al Barranco del Bosque. Nivel de riesgo 6.  

 Rambla Cervera. Nivel de riesgo 6  
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La vegetación potencial en la zona objeto de estudio se ha descrito como la que 

corresponde con la serie termo-meso mediterránea íbero levantina y la serie meso 

mediterránea castellano aragonesa, que vienen caracterizadas por la presencia de coscojales, 

lentiscares, enebrales y aliagares, entre otras especies vegetales. 

 

Respecto a la vegetación actual de la zona, ésta es el resultado de la sustitución de la 

vegetación característica en favor de los cultivos de secano, almendros y olivos mayormente, y 

en algunos terrenos algarrobo, cereales y vid. La vegetación natural se corresponde 

principalmente a las asociadas a los numerosos cursos de agua presentes en la zona de 

actuación ya las zonas de laderas y collados presentes en algunos puntos del trazado. Existen 

en diferentes puntos de la traza ejemplares de olivos y algarrobos de gran porte. 

 

De la fauna de la zona, se destaca como especies de mayor interés y más habituales al 

Galápago Europeo (Emys orbicularis), Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), Águila Culebrera 

(Circaetus gallicus), Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus), Águila Calzada (Hieraaetus 

pennatus), Águila-Azor Pedicera (Hieraaetus fascíatus), Búho Real (Buba buba), Chotacabras 

Europeo (Caprimulgus europaeus), Collalba Negra (Oenanthe leucura) y Curruca Rabilarga 

(Sylvia undata). 

 

Las áreas de interés faunístico corresponden con la zona de cría del Aguilucho Cenizo, 

el río del Chorro, las áreas inundables Llacuna de Sant Mateu y partida de les Llacunes, y los 

corredores naturales existentes en los cursos de agua más importantes.  

 

El paisaje en el área de estudio presenta las unidades de paisaje, correspondientes con 

el corredor Cabanes - Les Coves de Vinromà, el Pla de Sant Mateu y el Pla de Vinares. 

 

Es de destacar la presencia de muros de mampostería de contención de bancales 

agrícolas existentes en el área de estudio y que se consideran de gran importancia a efectos 

culturales y de integración paisajística. 

 

Se han localizan los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 más próximos 

a la traza, que no se verán afectados directamente por el trazado proyectado y son los 

siguientes: LIC ES5223002 "L'Alt Maestrat", L1C ES5223036 "Serra d'lrta", L1C ES5223055 

"Serra d'Engarceran", LIC ES5233001 "Tinensa de Benifassa, Turmell i Vallivana", ZEPA 

ES5233001 "La Tinença de Benifassa - Turmell" y la ZEPA ES0000445   "Planiols -  

Benasques". 

Además, se localizan las microrreservas de La Moreria en les Coves de Vinromà y el 

Pont de La Jana en Sant Mateu, alejadas ambas de la traza. 

 

En el ámbito del proyecto se han identificado los siguientes hábitats naturales de interés 

comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CEE, a lo largo del trazado de la carretera: código 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glacium flavum, código 5210 Matorrales 

arborescentes de Juniperus ssp, código 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, 

código 6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos de Alysso-Sedion albi, código 6220: 

Formaciones pseudoestépicas de pastizal y terófitos (Thero-Brachypodietea), hábitat 

prioritario, código 6430 Formaciones de hierbas altas (megaforbios) eutróficas, código 92DO 

Galerías y matorrrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) y código 9340 Encinares de Ouercus ilex et Ouercus rotundofolia.  

 

El estudio de patrimonio cultural localiza en la proximidad del trazado varios yacimientos 

arqueológicos existentes, así como la presencia de la Vía Augusta y Sendero Vía Augusta en 

gran parte del área de estudio y señala la afección a este último en la parte inicial del trazado. 

En la memoria del estudio y tras la prospección arqueológica efectuada se han descrito una 

serie de bienes de interés etnológicos y arqueológicos situados en el ámbito de la actuación. La 

traza intercepta también varias vías pecuarias. 

 

En lo que se refiere a la Clasificación y Calificación del suelo, existe afección a suelo no 

urbanizable con protección en los términos municipales de Les Coves de Vinromà, La Jana, 

Traiguera y San Rafael del Río, coincidiendo con los principales cauces interceptados, algunas 

zonas de ladera y algún enclave puntual en el tramo final de la carretera. El resto del trazado 

discurre principalmente sobre suelo no urbanizable. 

 

Según la norma de construcción sismo resistente NCSP-07, el valor de la aceleración 

sísmica básica (ab/g) en los términos municipales atravesados Cabanes, Benlloch, Vilanova 

d’Alcolea, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec, La Salzadella, La Jana  y Traiguera 

en la provincia de Castellón es inferior a 0,04, por lo que no será necesario considerar las 

acciones sísmicas en los cálculos estructurales.  
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3.2. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. ALTERNATIVA 0 
 

Las situación actual, que 

correspondería a la “alternativa 0” de no 

actuación, se corresponde con la utilización 

de la carretera CV-10, Nules - La Jana, que 

pertenece a la red de carreteras de la 

Generalitat Valenciana, en el tramo entre 

Vilanova d’Alcolea y La Jana. 

 

La carretera CV-10 tiene 

características de autovía entre Nules y el 

aeropuerto de Castellón, en Vilanova 

d’Alcolea, donde conecta con la carretera 

CV-13 mediante un enlace. A partir de este 

punto se prolonga hacia el norte como eje 

vertebrador a nivel comarcal hasta la N-232 

en La Jana con características de carretera 

convencional de una sola calzada, un carril 

por sentido de circulación de 3.5 m y 

arcenes de 1.5 m. Sirve de conexión de las 

poblaciones de Vilanova d’Alcolea, La Torre 

d’en Doménec, Les Coves de Vinromà, La 

Salzadella, Sant Mateu y La Jana.  

 

 

La CV-10 presenta un trazado en planta y alzado, con pérdidas de visibilidad y tiene 

accesos directos desde caminos y propiedades colindantes.  

 

Soporta un tráfico de 13.700 vehículos diarios al sur de la CV-13, y de entre 3.300 y 

3.000 vehículos en los tramos ubicados al norte de esta carretera. 

 

La carretera CV-13 entre Vilanova d'Alcolea y Torreblanca conecta la CV-10 con el 

corredor costero. La prohibición de circulación de vehículos pesados por la N-340 al sur de La 

Torreblanca, ha supuesto el transvase de tráfico desde la N-340 al corredor interior. La IMD en 

la CV-13 en el año 2015 fue de 10.399 vehículos con un 47,9 % de pesados. 

 

 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

ESTUDIO INFORMATIVO TRAMO: 

LA JANA-EL PERELLÓ 

 

N-232 

CV-13 

CV-10 

 

 

a 
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Las características de ese eje 

transversal (CV-13) que une la CV-10 con 

la N-340 y la AP-7 son de carretera 

convencional no desdoblada con 13 

kilómetros de longitud y pendientes 

pronunciadas del 5% por lo que las 

velocidades de circulación en sentido hacia 

el aeropuerto se reducen en varios tramos 

donde no existe vía lenta. 

 

Se justifican a continuación las 

ventajas y desventajas que presenta la 

“alternativa 0”, tanto desde un punto de 

vista general, como estrategia global dentro del plan de desarrollo económico y de inversiones, 

como particular, atendiendo a las necesidades de movilidad, cohesión y de desarrollo regional. 

 

Ventajas 

 

 La no actuación tiene un coste cero desde el punto de vista del gasto. 

 No requiere el uso de materiales ni consumo de recursos naturales ni de mano 

de obra, puesto que se opta por no actuar.  

 Se preserva el corredor interior del ruido, emisiones, e impacto ambiental y social 

que supone la construcción de una nueva infraestructura. Aunque debe tenerse 

en cuenta que en dicho corredor ya existe una carretera, la CV-10, que genera 

ruido, emisiones y que tiene su impacto ambiental y además problemas de 

seguridad vial. 

 

Desventajas 

 

Desde el punto de vista de la estrategia nacional en materia de inversiones, 

actualmente el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024), se 

encuentra dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, no existiendo a fecha 

de redacción de este estudio resolución de la misma. El PITVI incluye, en el programa de 

inversión del modo de transporte por carretera, un subprograma referido a nuevas 

infraestructuras y autovías, que incluye “Actuaciones en la A-7, corredor entre Cataluña y la 

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

 

 

 
 

 

“Este subprograma de nuevas infraestructuras, recoge las actuaciones, de acuerdo con 

los principios de austeridad y de máximo rigor económico, se centra en la finalización de los 

itinerarios ya empezados con el objetivo de cerrar o mejorar el mallado de la red tanto a nivel 

radial como transversal y en la ejecución de los tramos incluidos en los corredores 

multimodales de la nueva Red Transeuropea de Transporte." 

 

La autovía del Mediterráneo o A-7 es una autovía española perteneciente a la Red de 

Carreteras del Estado que empieza en Algeciras y finaliza en Barcelona. 

 

Tras las actuaciones realizadas 

en las provincias de Valencia y Alicante 

en los últimos años, quedan pendientes 

para el cierre de esta autovía los dos 

tramos que prevé el PITVI, entre 

Almería y Málaga, y el corredor entre 

Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

 

De este corredor, el tramo en la 

provincia de Tarragona cuenta ya con 

Declaración de Impacto Ambiental  

favorable. 
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Esta autovía se encuentra también incluida en el  Plan de Infraestructuras Estratégica 

2010-2020 (PIE) de la Comunidad Valenciana. 

 

Esto implica que la “alternativa 0” se erige en contra de lo establecido en dichos 

elementos de planificación (PITVI y PIE), lo cual significa una merma en su contribución a 

aspectos socioeconómicos transcendentes como: 

 

 Su contribución al incremento del PIB, mediante un crecimiento inteligente y 

sostenible con una infraestructura moderna y segura que colabore a la 

interconexión e integración a nivel interprovincial y de larga distancia. 

 Disminución de la tasa del paro, en fase de construcción, y estimulación en la 

creación de empleo en el ámbito de la infraestructura en fase de explotación. 

 Desarrollo turístico y empresarial, dependientes del buen funcionamiento del 

sector y de una adecuada provisión de infraestructura física. 

 Cohesión económica, social, y territorial. 

 Contribución a una economía social de mercado más competitiva. 

 Fomento de infraestructuras más eficaces, como medidas para evitar el cambio 

climático. 

 

Paralelamente, la construcción de esta autovía constituirá un factor de actividad y 

estimulación económica, tanto por los recursos locales que moviliza durante las obras, como 

por las mejoras de productividad inducidas sobre el conjunto de la economía a largo plazo, 

durante la operación de la misma. El sistema de transporte es el principal garante de la 

accesibilidad en el territorio y, aunque no suficiente, es condición necesaria para su desarrollo. 

En España la consolidación de la red de altas prestaciones de carreteras ha apuntalado la 

accesibilidad efectiva de alta calidad a todo el territorio. 

 

Otros aspectos importantes que se valoran como desventajas son: 

 

 No se prevén mejoras en la infraestructura existente. 

 

 

 El tráfico seguiría circulando por la carretera CV-10 o por el saturado corredor 

costero formado por la carretera N-340, entre Torreblanca y Vinaroz, con las 

consiguientes molestias a los principales núcleos de población, lo cual conlleva 

el incremento de contaminantes en las zonas urbanas, manteniendo las 

incomodidades por ruido y emisión de gases, además de los mayores riesgos de 

accidentes. 

 No se da ninguna solución a aspectos importantes de sostenibilidad como la 

evaluación de la huella de carbono, las molestias por ruido sobre la población, la 

aplicación de nuevas técnicas o materiales para la optimización de la carretera. 

 

Por otro lado, esta Autovía A-7 constituye el eje vertebrador de gran capacidad que 

forma parte de lo que la Unión Europea denomina Red Transeuropea de transporte (RTE-T), 

como conjunto planificado de redes prioritarias de transporte pensadas para facilitar la 

comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. En este contexto, 

el Corredor Mediterráneo en España se constituye en un corredor multimodal, viario y 

ferroviario, que conecta desde la frontera francesa los principales nodos del mediterráneo. 

 

Su no ejecución supone, por tanto, una barrera importante a la consecución de objetivos 

como: 

 Mejorar la eficiencia y competitividad de la red actual de las autovías en el 

corredor mediterráneo. 

 Contribuir al desarrollo económico local y regional. 

 Promover una movilidad sostenible. Reforzar la cohesión territorial y la 

accesibilidad. 

 

En resumen, el menoscabo de los efectos macroeconómicos de las inversiones en 

infraestructuras tiene un carácter doble: 

 

 En el corto plazo, los efectos inducidos sobre la actividad económica y el empleo 

local no se producirían. 

 En el largo plazo, los efectos sobre la competitividad de la economía quedarían 

mermados. 
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En un análisis más particularizado sobre la influencia socioeconómica y ambiental, y 

sobre la movilidad a nivel local, hemos de destacar que el presente proyecto supone ciertas 

ventajas frente a la no actuación que conlleva la “alternativa 0”, esto es: 

 

 Permite la descarga de tráfico de largo recorrido del saturado corredor costero, lo 

que reducirá los problemas de seguridad vial y capacidad de la N-340, 

reduciendo las molestias en cuanto a tráfico, ruido y contaminación que se 

produce en los numerosos núcleos urbanos cercanos. 

 Funcionalmente, permite una velocidad de 120 km/h, lo que conlleva menores 

tiempos de recorrido y mejores estándares de confort. 

 Por motivos funcionales, se estima imprescindible la ejecución del proyecto, 

necesario para independizar los tráficos de largo y medio recorrido, con respecto 

a los tráficos locales y de agitación. Todo ello permitiría disminuir los costes de 

transporte en la red del ámbito del proyecto. 

 

En consonancia con lo expuesto, se considera que la “alternativa 0” no es competitiva, 

ni funcionalmente ni desde el punto de vista de la seguridad vial. Condiciona el desarrollo 

socio-económico regional y, desde el punto de vista ambiental, el no actuar tampoco supone 

una ventaja adicional, al no actuar sobre variables que hoy ejercen efectos perjudiciales sobre 

la población y el medio ambiente. 

En el presente documento se analiza la “alternativa 0”, comparando las alternativas 1 y 

2 con la opción de no actuación, desde puntos de vista ambientales, económicos, funcionales y 

sociales, no obstante y como se ha expuesto, se puede concluir que la “alternativa 0”, de no 

ejecución del proyecto: 

 

 No presenta ningún beneficio socioeconómico. 

 No es compatible con el plan de inversiones a medio y largo plazo establecido en 

el PITVI y el PIE. 

 No supone una ventaja ambiental desde el punto de vista de la mejora de las 

variables de sostenibilidad aplicadas al transporte por carretera. 

 

 

 

 

 

 

3.3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La redacción por parte de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento de 

los proyectos de trazado y construcción de la “Autovía A-7 del Mediterráneo desde Vilanova 

d'Alcolea a Traiguera"  dividido en tres tramos, desarrolla varios proyectos que conforman los 

antecedentes ambientales del mismo y son los siguientes: 

 

 Proyecto Redactor IP / DIA 
Tramo al que es de aplicación la 

DIA 

PB y EIA “Autovía de la Plana. CV-

10. Tramo Vilanova d’Alcolea - 

San Rafael” 

Generalitat 

Valenciana 

 

27 dic 2005 /  

30 mayo 2008 

 

Vilanova d'Alcolea - Les Coves 
de Vinromà  

Les Coves de Vinromà - La 
Salzadella 

La Salzadella - Traiguera (hasta 
La Jana) 

 

PB y EIA "Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y acceso 

al aeropuerto de Castellón" 

 

Generalitat 

Valenciana 

21 ago 2007 /  

21 feb 2008 
Vilanova d'Alcolea - Les Coves 
de Vinromà  

 

EI "Autovía A-7. Castellón-

L'Hospitalet de L'Infant. La Jana - El 

Perelló" y  Modificación de trazado 

"Nueva alternativa San Rafael del 

Río- El Perelló" EI.1-E-143.A 

Ministerio 

de 

Fomento 

6 jun 2010/  

25 mar 2013 
La Salzadella - Traiguera  
(tramo La Jana a Traiguera) 

 

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

a pesar de contar con la DIA aceptable, se ha decidido que resulta necesaria una revisión 

global que permita ajustar el trazado a los nuevos condicionantes aparecidos desde el año 

2005, que afectan al diseño de tronco y también al número y ubicación de enlaces. Se han  

incorporado además aspectos de seguridad vial. 
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La alternativa 1 se define de acuerdo con el Proyecto Básico de clave 11-C-1948(2) 

“Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael" redactado por la 

Generalitat Valenciana, que fue sometido a Información pública con fecha 27 de diciembre de 

2005, obteniendo la Declaración de Impacto Ambiental aceptable con fecha 30 de mayo de 

2008. 

 

La alternativa 2 surge del ajuste realizado a esta alternativa incorporando aspectos 

funcionales, mejorando la accesibilidad y conectividad de los municipios de la zona, 

resolviendo problemas de visibilidad en planta y alzado, mejorando la seguridad vial, y la   

integración ambiental de la actuación. 

 

Aunque se trata de tres tramos diferentes, el presente documento es único y su ámbito 

corresponde al tramo desde Vilanova d’Alcolea a Traiguera. 

 

Las alternativas 1 y 2, discurren muy cercanas en planta, superponiéndose en varios 

tramos. La ocupación de suelo, longitud, características geométricas, taludes, etc. que se 

detallan más adelante, resultan similares, siendo las diferencias más significativas la 

modificación en la ubicación de uno de los enlaces, que se desplaza 2 kilómetros hacia el 

norte, y la eliminación del enlace de Sant Mateu Sur. La justificación de estas modificaciones 

se incluye en los apartados 3.3.2 y 3.3.3. 

 

En el apartado 3.3.4 se realiza una descripción de la alternativa 1 del proyecto básico, 

para a continuación en el apartado 3.3.5 describir la alternativa 2, remarcando en especial las 

diferencias significativas entre ambas, y también se incluye las zonas susceptibles de ser 

utilizadas como préstamos y vertederos, los ámbitos para instalaciones auxiliares y la 

justificación de la ubicación del centro de conservación.  

 

En los apartados de 3.3.6 a 3.3.16 se desarrollan y analizan las principales diferencias 

entre las alternativas estudiadas. 

 

Junto al presente documento, se han redactado tres documentos técnicos, uno para 

cada tramo considerado, que tienen un estudio de tráfico, un estudio de rentabilidad y un 

análisis multicriterio, conjuntos. 

 

 

En el apartado 3.4 se incluyen las conclusiones del estudio de tráfico  y en el apartado 

3.5 las del estudio de rentabilidad. Ambos dossiers completos pueden consultarse en los tres 

documentos técnicos que acompañan el presente documento. 

 

En el apartado 0 se incluye integro el análisis multicriterio realizado. Este análisis 

integra las consideraciones ambiental con las económicas, funcionales y los aspectos 

de seguridad viaria, e incluye la “alternativa 0”, de no actuación, manteniendo la situación 

actual, concluyéndose que la solución más ajustada a la consecución de los objetivos es 

la alternativa 2. 

 

 

3.3.2. ANTECEDENTES AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

En el estudio de alternativas del proyecto básico redactado por la Generalitat 

Valenciana en el año 2005, se incluyó un análisis en primera fase a escala 1:50.000. Las 

posibles opciones se plantearon a nivel zonal, tratando de definir los corredores idóneos que 

permitieran implantar en ellos la nueva autovía, con las prestaciones, objetivos y funcionalidad 

requeridos. 

 

En esa primera fase sin valorar el detalle de las alternativas se analizaron los aspectos 

genéricos en cuanto a: 

 Conveniencia de abrir nuevos corredores o aprovechar las franjas abiertas por 
las infraestructuras viarias existentes. 

 La incidencia de las opciones sobre los vigentes planeamientos urbanísticos y 
sectoriales. 

 La accesibilidad a todos los núcleos de población del entorno. 

 La interconexión con la red viaria estatal y autonómica. 

 La situación relativa de las alternativas respecto de la orografía de la zona. 

 Elección de los puntos de cruce idóneos con los cursos principales de la red 
hidrográfica. 

 Afección, a grandes rasgos, sobre los principales servicios públicos establecidos 
en la zona. 
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Con estos objetivos iniciales de selección, se planteó un total de cuatro alternativas 

previas cuyos trazados fueron grafiados a escala 1:50.000, como ya se ha indicado. 

En este análisis las opciones tenían un común denominador y es que todas ellas 

discurren por el valle donde se sitúa la actual CV-10, y al oeste de esta carretera. En efecto, 

situar la nueva vía al este de la actual CV-10 y de las poblaciones que atraviesa, se presenta 

inadecuado debido a las siguientes razones: 

 

 Proximidad de las estribaciones montañosas de esta margen y más pendiente 
natural. 

 Existencia de un mayor número de cruces con barrancos y cauces; de carácter 
torrencial y que, en muchos casos discurren paralelos y próximos a la  actual 
CV-10. 

 Afección sobre un número muy elevado de edificaciones, naves e industrias, y 
servicios públicos que discurren muy próximos a la CV-10. 

 Los accesos a las poblaciones más alejadas como Serra d' Engarcerán, 
Albocàsser, Tírig, Xert o Canet Lo Roig, se verían penalizados. 

 
En definitiva, implantar la nueva autovía en el margen este de la CV-10 sería muy 

problemático pues la nueva infraestructura quedaría muy constreñida y sin posibilidad de eludir 

o resolver los múltiples inconvenientes que se presentarían a lo largo de esta hipotética opción. 

Incluso sería problemática la ejecución de un óptimo diseño de las conexiones y los enlaces 

necesarios. 

 

Una vez centrado el corredor de estudio, el proyecto básico desarrolló cuatro 

subcorredores, considerados inicialmente viables. En una segunda fase se desestimaron dos 

de ellos, ya que planteaban incompatibilidad con el planeamiento urbanístico que los hacían 

inviables.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental analizó la evaluación ambiental de dos alternativas, Y 

el estudio multicriterio incluyó criterios geométricos, funcionales, movimiento de tierras, 

afecciones,  planeamiento urbanístico y características constructivas.  

 

 

 

 

Como conclusión del estudio de alternativas se estableció que la alternativa A era la 

más adecuada, especialmente debido a factores técnicos, funcionales y sobre todo a 

condicionantes no ambientales limitantes. Los aspectos ambientales de las dos alternativas 

resultaron ser sensiblemente equivalentes. El contenido completo de ese estudio se incluye 

y analiza en el anexo 2 del presente documento. 

 

Esta alternativa, se sometió a información pública con fecha 27 de diciembre de 2005, 

obteniendo la Declaración de Impacto Ambiental aceptable con fecha 30 de mayo de 2008 para 

el tramo correspondiente al tramo Vilanova - d'Alcolea a La Jana.  

 

La DIA para el resto del proyecto entre La Jana y San Rafael quedó supeditada al EIA 

"Autovía A-7. Tramo: La Jana - El Perelló. Nueva alternativa San Rafael del Río-El 

Perelló" en ese momento en revisión, dado que en ese tramo ambas soluciones eran 

coincidentes. Obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental el 25 de marzo de 2013. 

 

La alternativa 1 es coincidente con la alternativa A del proyecto básico. 

 

El proyecto de la Generalitat Valenciana incluía la conexión de las futuras autovías CV-

13 y CV-10 definido mediante un enlace con rotonda inferior. Con posterioridad la Generalitat 

Valenciana redactó el proyecto de "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al 

aeropuerto de Castellón" proponiendo un enlace mediante movimientos direccionales y con 

mayor ocupación de terrenos, que tiene una DIA independiente. 

 

Este enlace está ya parcialmente ejecutado, quedando pendientes únicamente los 

movimientos direccionales hacia la futura autovía. 
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Proyecto básico "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón": 

 

 

Vista aérea del enlace ya ejecutado 

 

Superposición con la segunda fase del enlace, pendiente de ejecución 
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3.3.3. 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.  

 

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

 

Nuevo enlace previsto en la adenda del proyecto básico. 
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3.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1. PROYECTO BÁSICO 

“AUTOVÍA DE LA PLANA CV-10. TRAMO VILANOVA D’ALCOLEA – 

SAN RAFAEL” 

 

Como se ha comentado la alternativa 1 se define de acuerdo con el Proyecto Básico de 

clave 11-C-1948(2) “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael" 

redactado para la Generalitat Valenciana, que fue sometido a Información pública con fecha 27 

de diciembre de 2005, obteniendo la Declaración de Impacto ambiental aceptable con fecha 30 

de mayo de 2008. 

 

Se describe a continuación las características de la misma, diferenciando la zona del 

enlace con la carretera CV-13, que coincide en ambas alternativas, y los tres tramos 

coincidentes con los proyectos constructivos que se están desarrollando.  

 

La alternativa se desarrolla por la margen Oeste del valle, alejada de la actual CV-10 y 

de las poblaciones, y más próxima a la Sierra d’ Engarcerán. De esta forma, se evitan los 

inconvenientes que existen en las proximidades de los núcleos urbanos (planeamiento 

urbanístico, servicios públicos, impacto sobre la población, disponibilidad de terrenos, etc...), y 

que permita resolver con mayor libertad los inconvenientes que pudieran presentarse o las 

necesidades que debieran cubrirse. 

 

Enlace 0, común en ambas alternativas 

 

En la zona de conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 el enlace se resuelve 

mediante movimientos direccionales definidos en el proyecto de "Conexión entre las autovías 

CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón" con DIA de 21 de febrero de  2008 y que 

se encuentra ya parcialmente ejecutado como se ha descrito en el apartado anterior. 

 

En este enlace 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 tercer carril de trenzado entre ambos enlaces, ampliando por tanto  

el ámbito del proyecto 800 m, en la mediana de la actual autovía. 

 

 

 

 

Tramo pk  0+750 a 12+670 Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 

 

El  tramo abarca  desde el enlace de la CV-10 y la CV-13 en Vilanova d'Alcolea  hasta 

Les Coves de Vinromà, con una longitud total de 11,9 km. Este tramo tiene 3 enlaces. Se ubica 

en los  términos municipales de Benlloch, Vilanova d'Alcolea, La Torre d’en Doménec y  Les 

Coves de Vinromà. 

 

Una vez superado este enlace con la CV-13, la autovía se dirige hacia el norte, 

sorteando la zona inundable existente en las proximidades de este enlace pero discurriendo 

próxima a la CV-10 por su margen izquierda.  

 

El enlace inicialmente entre las autovías CV-10 y CV-13 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, en la CV-146 que no fue sometido a 

información pública de la Ley de Carreteras ni tramitado ambientalmente.  

 

Se incluye a todos los efectos dentro de las dos alternativas. 

 

El trazado continúa  hacia  el noroeste hasta colocarse  sensiblemente  paralelo a la 

CV- 10 pero más alejado de la misma, evitando afectar al polígono industrial de Les Coves de 

Vinromà ubicado en la margen izquierda de la CV-10 entre los barrancos de Peñarroya y 

Peñalarga, que se cruzan mediante dos viaductos. 

 

Se incluyen este tramo además del enlace con la CV-13, dos enlaces en los PP.KK. 

2+750 dando acceso a Benlloch y en el 7+800 a la altura del cruce con la CV-154 en La Torre 

d’en Doménec, y conectando con la misma. Este enlace 2 conecta con la CV-154 a Albocàsser  

y da acceso a La Torre d'en Doménec y a Vilanova d’Alcolea. 

 

Tramo 2 pk 12+670 a 28+850 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 

 

El tramo 2 abarca desde Les Coves de Vinromà y hasta el municipio de La Salzadella, 

con una longitud de 16,2 km y 3 enlaces. Se ubica en los  términos municipales de Les Coves 

de Vinromà y La Salzadella. 
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Se inicia con un enlace 3 completo, que conecta con la CV-10 en el punto de inicio de la 

Ronda Sur a Les Coves de Vinromà, prevista por este municipio  

 

Tras atravesar los barrancos Masvell, del Bosque y de la Rabosera, la vía se cruza con 

la CV-129 en la que se ubica el segundo  enlace, también completo, que permite el acceso a 

distinto nivel a esta carretera. 

 

Desde ella se accede, por el este, a la CV-10 y desde ella a Les Coves (por el norte) y a 

la CV-131 a Tírig y, por el oeste, a Albocàsser. 

 

La autovía continúa, buscando el punto de cruce idóneo con el barranco de la Valltorta 

para atravesar, poco más adelante, las carreteras entre Mas del Tonto y Mas d’en Rieres y la 

de Mas de Hilario y acercarse a continuación a la ladera de la Sierra de la Solana situada frente 

al río Segarra, donde se ubica un enlace completo, que minimiza la afección a la sierra. Desde 

este enlace se proyecta una conexión hasta la CV-10 que da acceso a La Salzadella. 

 

En esta zona, entre los kilómetros 25+000 y 28+000, el trazado discurre por el pie del 

Monte de La Solana, tramo que resulta especialmente complicado tanto por la orografía (debe 

eludirse el sinuoso curso del Río Segarra), como por la existencia de una línea eléctrica de 

transporte de alta tensión.  

 

Tramo 3 pk 28+850 a 46+675 La Salzadella - Traiguera 

 

El tramo 3 entre La Salzadella y Traiguera, tiene una longitud de 17,8 km y 4 enlaces. 

Se ubica en los  términos municipales de La Salzadella, Sant Mateu, Xert, La Jana y Traiguera. 

 

Se inicia al este de Salzadella, y continúa hacia el oeste de Sant Mateu, atravesando la 

CV-130 en la que se contempla un enlace que conecta con la misma. 

 

El enlace con la CV-132, da acceso a Sant Mateu y es la salida natural del tráfico 

procedente del sur hacia Xert y los municipios de la comarca dels Ports (desde y hacia 

Morella). 

 

Más adelante, una vez cruzada mediante un viaducto la Rambla Cervera, se conecta 

con la carretera N-232 al oeste de La Jana.  

 

Desde aquí, la autovía se sitúa por el norte de La Jana, cruza la CV-113 a Canet lo  

Roig. La actuación conecta con la N-232 al oeste del inicio de la variante Sur de Traiguera.  

Este  enlace  sirve de  acceso  a esta población, a la Jana y a Canet lo Roig a través  de la  

CV-113.  

 

Los últimos 6 kilómetros de esta actuación son coincidentes con el trazado recogido en 

el proyecto Estudio Informativo de la  "Autovía A-7. Castellón-L'Hospitalet de L'Infant. La Jana - 

El Perelló" y  Modificación de trazado "Nueva alternativa San Rafael del Río- El Perelló" EI.1-E-

143.A que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental con fecha 25 de marzo de 2013. 

 

 

3.3.5. DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 2.  

 

Como se ha comentado la alternativa 2 surge del ajuste realizado a la alternativa 1, 

incorporando aspectos funcionales, mejorando la accesibilidad y conectividad de los municipios 

de la zona, resolviendo problemas de visibilidad en planta y alzado, mejorando la seguridad 

vial, e  integrando ambientalmente la actuación. 

 

Las alternativas 1 y 2, discurren muy cercanas en planta, superponiéndose en varios 

tramos. La ocupación de suelo, longitud, características geométricas, taludes, etc. que se 

detallan en más adelante, resultan a ser similares, siendo las diferencias más significativas la 

modificación en la ubicación de uno de los enlaces, que se desplaza 2 kilómetros hacia el norte 

y la eliminación del enlace de Sant Mateu Sur. 

 

Correspondencia de kilometrajes y longitudes entre ambas alternativas: 

 

TRAMO ALTERNATIVA 1 Longitud ALTERNATIVA 2 Longitud 

Enlace 0, común en ambas 
alternativas -1+750 a 0+750 2.500 1+000 a 3+500 2.500 

Vilanova d'Alcolea - Les Coves 
de Vinromà 0+750 a 12+670 11.920 0+000 a 11+700 11.700 

Les Coves de Vinromà - La 
Salzadella 12+670 a 28+850 16.180 -0+050 a 15+850 15.900 

La Salzadella - Traiguera 28+850 a 46+675 17.825 0+000 a 17+520 17.520 

  48.425  47.620 
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Tramo 1 pk  0+000 a 11+700 Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà y tramo de 

600 m, en el enlace con la CV-13. 

 

El tramo 1 abarca desde el enlace de la CV-10 y la CV-13 en Vilanova d'Alcolea, hasta 

Les Coves de Vinromà, con una longitud de 11,7 km (0,2 km menos que la alternativa 1) y 3 

enlaces. Se ubica en los términos municipales de Benlloch, Vilanova d'Alcolea, La Torre d’en 

Doménec y Les Coves de Vinromà. 

 

TRAMO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 0+750 a 12+670 0+000 a 11+700 

 

Al principio de la actuación y en el entorno del enlace 0, la ampliación de radio permite 

evitar la afección a una torre de alta tensión existente. 

 

Una vez superado este enlace, la autovía se dirige hacia el norte, sorteando la zona 

inundable existente en las proximidades de este enlace pero discurriendo próxima a la CV-10 

por su margen izquierda.  

 

El trazado cruza la Vía Augusta en el punto donde la misma es coincidente con la vía 

pecuaria Colada del Camino de Los Romanos en Benlloch, en el PP.KK 1+200 (alternativa 1 

del proyecto básico). En ese punto se diseña 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 vean 

perjudicados. 

 

La solución de cruce de la vía Augusta es similar en ambas alternativas.  

 

El enlace descrito en la alternativa 1, en la CV-156 de acceso a Benlloch se incluye 

como se ha comentado en ambas alternativas. 

 

 

 

Sobre el PP.KK. 5+200 (alternativa 1 del proyecto básico) en su margen derecha, se 

encuentra el elemento etnográfico denominado Caseta de Volta. Este elemento se afecta en la 

alternativa 1. Para evitar su afección se ha desplazado el eje de la alternativa 2 

transversalmente unos 50 m. 

 

A  la altura del cruce  con  las carreteras CV-1440 de  acceso  norte a Vilanova  

d'Alcolea y  CV-154 de acceso a La Torre d' En Doménec, y conectando con las mismas se 

plantea el enlace 2 que conecta con la CV-154 a Albocàsser y da acceso a La Torre d'en 

Doménec y a Vilanova d’Alcolea. 

 

 

Vía Augusta 
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En la zona este de la variante de población de La Torre d'en Doménec, la traza se 

ajusta al estrecho pasillo disponible entre las edificaciones existentes y la carretera CV-10.  

 

El nuevo trazado planteado está compuesto por radios superiores a los 2.000 m excepto 

en el entorno de Torre d' En Doménec, donde el radio es algo inferior y sí que serán necesarias 

bermas de despeje en algunas zonas. Una mayor ampliación de radio en esta zona supondría 

afecciones al polideportivo y se aproximaría demasiado a la población. 

 

Una vez superada la Variante de La Torre d'En Doménec el trazado se desarrolla 

salvando los Barrancos de Peñarroya y de Peñalarga a través de sendos viaductos, similares 

en ambas alternativas. 

 

 

En cuanto a los enlaces, el tramo de proyecto incluye el diseño de tres enlaces en los 

PP.KK. 0+000, 2+600 y 7+800 del proyecto básico. El primero de ellos da continuidad a la CV-

10 y permite la conexión con la CV-13 y accesos al Aeropuerto de Castellón. El segundo 

conecta la CV-156 (acceso a Benlloch) y el tercero con la CV-10 y acceso a La Torre d'En 

Doménec. 

 

 ENLACE 0: Está situado en el inicio del tramo. Este enlace permitirá la 

continuidad con la autovía CV-10 entre la Pobla de Tornesa y Vilanova d’Alcolea, 

actualmente en explotación. Además facilitará la conexión con la Autovía CV-13 

y los accesos al aeropuerto de Castellón. En el enlace que se propone 

inicialmente se ajusta a un intercambiador entre autovías, resolviendo todos los 

movimientos con ramales directos o semi-directos. Dicho enlace está incluido en 

el proyecto de Conexión entre la CV-13 y la CV-10 y tiene DIA aceptable. 

 

Caseta de Volta  

(Afectada por 

 Alternativa 1) 
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 ENLACE 1: Está situado en el cruce con la carretera CV-156 de acceso a 

Benlloch, en el PP.KK. 2+600 (alternativa 1 del proyecto) y su principal función 

será conectar con la actual CV-10 y facilitar el acceso a la localidad de Benlloch. 

El enlace inicialmente permite realizar todos los movimientos posibles entre 

ambas vías a través de ramales directos.  

 

 ENLACE 2: Está situado entre las intersecciones con las carreteras CV-1440 de 

acceso norte a Vilanova d' Alcolea y CV-154 de acceso a La Torre d'En 

Doménec  en  el PP.KK. 7+800 (alternativa 1 del proyecto básico) conecta  con  

la  actual CV-10, permitiendo el acceso a ambas poblaciones. El enlace será 

completo. 

 

Tramo 2 pk -0+050 a 18+850 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 

 

El tramo 2 entre Les Coves de Vinromà y La Salzadella, tiene una longitud de 15,9 km  

(0,3 km menos que la alternativa 1) y 4 enlaces. Se ubica en los términos municipales de Les 

Coves de Vinromà y La Salzadella. 

 

TRAMO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Les Coves de Vinromà - La Salzadella 12+670 a 28+850 -0+050 a 15+850 

 

A partir aproximadamente del PP.KK. 12+670 (alternativa 1 del proyecto básico) se 

inicia el correspondiente Tramo 2 “Les Coves de Vinromà – Salzadella”, con su punto de origen 

parcial en el PP.KK. -0+050.  

 

En este tramo incluyen las siguientes modificaciones: 

 

El tramo se inicia en el denominado Enlace nº 3, del proyecto básico, que para este 

documento técnico se considera como Enlace 1. Este enlace servirá de conexión entre la futura 

autovía A-7 y la actual carretera CV-10, permitiendo todos los movimientos posibles, y el 

acceso a Les Coves de Vinromà. 

 

En esta zona se mejoran los parámetros de trazado ligeramente, manteniéndose el 

paralelismo con la línea de alta tensión de 400 KV sin que se aprecien diferencias significativas 

en planta. 

  

 

En la zona del enlace con la CV-129 (enlace 4 del proyecto básico) el trazado discurre 

exactamente igual que en el proyecto básico, de forma paralela al Barranco de La Rabosera y 

cruzando el Barranco del “Bosquet” en el mismo lugar. 

 
Se modifica la traza en el entorno del enlace que sigue evitando la afección a las 

edificaciones existentes denominadas como “Mas de Tanasio”, pero por el sureste, de modo 

que es posible mejorar la visibilidad de la autovía, para que disponga de visibilidad de parada 

para 120 km/h. Se ajusta el trazado en alzado, bajando la rasante de modo que se minimice el 

impacto visual y se reduzcan los posibles ruidos generados por la infraestructura. El nuevo 

trazado, aunque se acerca a otras edificaciones, no afecta de forma directa a ninguna. Así, se 

considera alcanzado un compromiso óptimo en este punto pues cualquier solución más al Este 

afectaría a granjas y otras edificaciones y más al Oeste afectaría al bien “Mas de Tanasio” o 

generaría una solución técnica no viable. El desplazamiento máximo en esta zona respecto al 

proyecto básico es de unos 180 m. 
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A continuación se encara el cruce con el barranco de la Valltorta que deberá resolverse 

mediante un viaducto de al menos 150 m. En esta solución se ha prolongado la estructura 

hasta los 173 m pues se gira la alineación para evitar la afección y alejar el trazado de la granja 

existente en la margen derecha y junto al barranco. 

 

Esta zona, justo tras cruzar La Valltorta, se considera la más compleja a efectos de 

encajar el trazado pues existen los siguientes condicionantes:  

 

 Se debe evitar la afección a la granja, por lo que no se debe mover el trazado 

hacia el Sur. 

 

 Más adelante, en torno al cruce con la CV-131 PP.KK. 21+300 (alternativa 1 del 

proyecto básico), se ubica una línea eléctrica de muy alta Tensión, propiedad de 

REE, discurriendo de forma aproximadamente paralela al trazado y que se 

procura evitar su afección. Para ello no se puede mover más el trazado hacia el 

Sureste. 

 En el PP.KK. 21+500 MI, según el proyecto básico, y 8+600 MD según la nueva 

Alternativa, existe un elemento etnológico que afectaba la alternativa 1, la caseta 

refugio T4, y que la alternativa 2 no afecta. 

 

 El alzado del proyecto básico disponía de un 5%, cuando el máximo para una 

autovía según la normativa vigente sería del 4%. 

 

 
 

A continuación se mantienen el corredor del proyecto básico pero con los siguientes 

matices: 

 

 En el entorno del PP.KK. 22+300 del proyecto básico, 9+300 según nueva 

alternativa 2,  se desplaza el trazado en planta ligeramente hacia el Oeste para 

evitar así la afección a una balsa de riego junto a su caseta, probablemente, de 

bombeo y válvulas. 

 

 Posteriormente, el trazado retoma aproximadamente el eje del trazado del 

proyecto básico para cruzar la carretera local que conecta la CV-131 con la CV-

10 y dar acceso a las localidades de Mas den Rieres y Mas del Tonto. Este 

cruce se produce en el PP.KK. 23+000 del proyecto básico, y 10+100 según 

nueva alternativa, justo entre ambas localidades, sin llegar a afectar a 

edificaciones de ninguna de ellas. La edificación más cercana se sitúan casi a 50 

m de la arista del movimiento de tierras. Por otro lado, el tronco discurre en 

Mas de Tanasio 

Elemento etnológico 

Granja 

L.E.A.T 
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trinchera para permitir la reposición de dicha carretera local mediante paso 

superior sobre la autovía. 

 

 Se procura que el trazado no caiga en la zona de inundación del Río Segarra, 

procurando minimizar la afección a la vegetación natural de la ladera de la 

montaña. 

 

En las siguientes imágenes se ilustra lo comentado en el párrafo anterior. Se observa 

también que el cruce del límite del Término Municipal de Les Coves de Vinromà y La 

Salzadella, coincide con el cauce del Barranco “Font del Forat”. 

  

 
 

El alzado en esta zona también procura buscar secciones a media ladera que no 

generen ni grandes desmontes ni grandes terraplenes y que permita el desagüe trasversal en 

las pequeñas vaguadas que se cruzan. En toda esta zona también se discurre de forma 

paralela a la línea eléctrica de alta tensión existente, por lo que el trazado ha procurado 

mantenerse a una distancia mínima de 1,5 veces la altura de las torres. 

 

En la el tramo que discurre por la ladera de la Sierra de la Solana la DIA del proyecto 

básico indica que “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." 

 

Se ha estudiado un ajuste de trazado en esta zona, minimizando la afección. Para ello 

se ha desplazado el eje de la autovía desplazando ligeramente el eje como se puede ver en la 

siguiente figura con los ejes superpuestos: 

 

  

 

Se ha ajustado de forma conjunta el trazado en alzado, disminuyendo los desmontes de 

la alternativa 1. Esta modificación permite reducir la afección visual en esta zona. 

 

Dado que este tramo la sección 

transversal debe ir necesariamente a media 

ladera, esto se traduce en la generación de 

terraplenes en la alternativa 2. Dado que los 

terraplenes son más fácilmente revegetables 

que los desmontes, se trataran mediante 

medidas correctoras para lograr su 

integración ambiental.  

 

A continuación se incluyen dos figuras  con la zona de la Sierra de la Solana en ambas 

alternativas, donde se aprecian los desmontes de la alternativa 1 y los terraplenes de la 

alternativa 2. 

Mas del Tonto 

Mas d'en Rieres 

Mas del Rey 

Mas de Hilario 

Mas de 

Hilario 

Sierra de la Solana 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 44

  

 

 

Alternativa 1. La sección transversal a media ladera produce desmontes. 

 
Alternativa 2. La sección transversal a media ladera produce terraplenes. 

 
 
 
 
 
 

 
El movimiento de tierras en la zona de la sierra de la Solana supone las siguientes 

diferencias de cubicación: 

 

Terraplenes TRAMO  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
pk 11+840 a 13+560 y 14+450 a 15+300 370.000 m3 1.033.700 m3 

 

Adicionalmente la modificación del enlace de La Salzadella, por motivos funcionales, 

también minimiza la afección a la citada sierra, al desplazar el enlace fuera de la misma.  

 

En el PP.KK. 27+700 del proyecto básico, PP.KK. 14+600 de la alternativa 2, se sitúa el 

denominado Enlace nº 5 según el proyecto básico, pero que tras las alegaciones de la 

Diputación de Castellón y las consideraciones realizadas por la Demarcación de Carreteras del 

Estado en la Comunidad Valenciana,  y debido a las compleja situación del drenaje en esa 

zona que se sitúa en el meandro de una vaguada por donde discurriría un caudal importante 

para una avenida de 100 años, se estima oportuno trasladar al entorno del PP.KK. 29+500 (del 

proyecto básico), incluido en el denominado Tramo 3. 

 

Los enlaces incluidos este tramo son dos: 

 

 ENLACE 1. (Enlace 3 PP.KK 13+200 del proyecto básico): Está situado en el pk 

0+500 de la nueva alternativa, al inicio del sub tramo, y su principal función será 

conectar con la carretera CV-10 y facilitar el acceso a Les Coves de Vinromà. 

Permite realizar todos los movimientos posibles entre ambas vías a través de 

ramales directos. De la misma forma se realizará un estudio especial sobre el 

mismos para facilitar los giros y ocupaciones de vehículos especiales dada la 

cercanía de la fábrica de elementos y componentes de Aerogeneradores 

existente en la zona. 

 

 ENLACE 2. CV-129 (Enlace 4 PP.KK. 18+600 del proyecto básico). Está situado, 

aproximadamente, en el PP.KK. 5+900 de la nueva alternativa y conecta con la 

actual CV-129 para facilitar el acceso a dicha carretera que a su vez conecta con 

la CV-10 y CV-15 además de acceder a la localidad de Albocàsser. El enlace 

permitirá realizar todos los movimientos posibles entre ambas vías a través de 

ramales directos. 

 

 

ALTERNATIVA 1 

DESMONTES 

ALTERNATIVA 2 

TERRAPLENES 
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Tramo 3 pk 0+000 a 17+520 La Salzadella - Traiguera.   

 

El tramo 3 entre La Salzadella y Traiguera, tiene una longitud de 17,5 km (0,3 km menos 

que la alternativa 1) y 4 enlaces. Se ubica en los términos municipales de La Salzadella, Sant 

Mateu, Xert, La Jana y Traiguera. 

 

 

TRAMO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
La Salzadella - Traiguera 28+850 a 46+675 0+000 a 17+520 

 

En el inicio de este  tramo La Diputación de Castellón ha acondicionado la carretera  

CV-134 de La Salzadella a Tírig. El enlace de La Salzadella del proyecto básico se encontraba 

ubicado en un punto con una orografía y drenaje muy complejos. Como se ha comentado, se 

considera oportuno desplazar hacia el norte aproximadamente 2 km el enlace con objeto de 

conectar con la CV-134. De esta forma no es necesario ejecutar el vial de conexión desde el 

enlace hasta La Salzadella, que cruza una rambla importante.  

  

 

La nueva ubicación del enlace 5, desplazado 2 km respecto a la ubicación prevista en el 

proyecto básico, permite dar acceso a las poblaciones de Tírig y La Salzadella y hace 

innecesario el enlace con la CV-131 solicitado por la Diputación de Castellón. También permite 

reducir la afección a la sierra de la Solana al ubicarse en un punto fuera alejado de la misma. 

 

 

 

Entre los enlaces 5 y 6’ se mejora el trazado en planta, aumentándose la visibilidad y 

evitando las bermas de despeje. 
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En el proyecto básico se contemplaba un enlace con la carretera CV-130. La Diputación 

de Castellón indicó al respecto que "el tramo de la carretera CV-130 entre el enlace proyectado 

y Sant Mateu no presenta las características adecuadas para convertirse en el acceso principal 

a la población de Sant Mateu desde la autovía, por lo que en el proyecto constructivo de la 

autovía debería tenerse en cuenta el acondicionamiento y mejora de este tramo de la CV-130." 

 

Dado que no se cumple que la distancia entre enlaces consecutivos en carreteras 

interurbanas sea mayor o igual que seis kilómetros, tal y como prescribe la Norma 3.1-IC de 

Trazado en carreteras de calzadas separadas, teniendo en cuenta que el desplazamiento del 

enlace 5 permite el acceso a Tírig y a Sant Mateu, y que Sant Mateu dispone de otro enlace a 

través de la CV-132, se considera innecesario este enlace. 

 

  

 

Sobre el PP.KK. 36+500 del proyecto básico se encuentra la captación de aguas que 

abastece el municipio de Sant Mateu y que afectaba directamente con la traza del proyecto 

básico. Para evitar su afección, que se producía en la alternativa 1, se ha desplazado la nueva 

traza en este punto unos 50 m al oeste. 

 

El enlace 2 (enlace 6 del proyecto básico), ubicado en el PP.KK. 37+000 (según 

proyecto básico) sobre la carretera CV-132 da acceso a Sant Mateu y constituye la salida 

natural del tráfico procedente del sur hacia Xert y los municipios de la comarca de Els Ports 

(desde Morella). 

 

Más adelante, una vez cruzada mediante un viaducto la Rambla Cervera, se conecta 

con la N-232 al oeste de La Jana, donde se ubica el denominado Enlace 3 (enlace 7 según 

proyecto básico) aproximadamente en el  PP.KK. 41+000.  
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En el entorno del PP.KK. 43+200 del proyecto básico, en su margen izquierda, existe un 

bancal de olivos que quedaba muy cerca de la traza. Se trata de un espacio de especial 

importancia, dedicado al cuidado y divulgación de estos árboles de gran valor, en el entorno del 

Mas del Pou y  que cumplen con los requerimientos para considerarse árboles monumentales.  

 

Esta actuación fue un Proyecto premiado en 2014 por Hispania Nostra y Europa Nostra 

(Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural). En la parcela hay varios 

ejemplares (al menos 10) con perímetros en torno a los 5 y 8 metros. Uno de los ejemplares, 

denominado “Abderramán II”, se ha datado, mediante un estudio específico en el año 833. Se 

localiza en la zona central del bancal y tiene un perímetro de 6,65 m. 

 

Aunque la afección era parcial, se considera necesaria una modificación del trazado del 

tronco principal por el oeste de la zona, desplazándolo unos 250 m respecto al trazado del 

proyecto básico original. En la siguiente imagen se observa la parcela de olivos a la que se 

hace referencia.  

 

 

 

 

 
Vista aérea de la parcela dedicada a la divulgación de olivos de gran valor, junto al pozo del Mas del Pou 

 

La alternativa 1 afecta al Mas del Pou, y ligeramente la parcela de los Olivos. La 

alternativa 2 desafecta el Mas del Pou, y lo deja comunicado con la parcela de Olivos 

Olivos 

centenarios 

Mas del 

Pou 

Mas del 

Pou 
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.  

Mas del Pou ubicado junto a la parcela de Olivos, afectado por la Alternativa 1 

 

La rasante proyectada se ha intentado ajustar lo máximo posible al terreno, en todo el 

trazado, para evitar en la medida de lo posible terraplenes innecesarios y optimizar en lo 

posible el alzado, dado que el balance de tierras del tramo es deficitario. 

 

La carretera CV-113 a Canet Lo Roig  que en el proyecto básico mantenía su trazado 

con un paso inferior. Se mantiene dicho paso, pero ubicándolo en el pk 44+300 (alternativa 1 

del proyecto básico)  con un nuevo diseño geométrico. 

 

Desde aquí, la autovía se sitúa por el norte de La Jana, cruza la CV-113 a Canet Lo 

Roig, punto en el que se ubica el enlace donde finaliza la actuación y que conecta con la N-232 

al oeste del inicio de la variante Sur de Traiguera. Este enlace sirve de acceso a esta 

población, a la Jana y a Canet lo Roig a través de la CV-113. 

 

 

 

  

La orden de estudio establecía que dado que el corredor cambiará la organización de la 

Red de Carreteras del Estado, resulta necesario definir una ubicación para un centro de 

conservación, con la adecuada accesibilidad desde los enlaces de la nueva infraestructura. En 

el apartado correspondiente se justifica la ubicación elegida en La Jana junto a la N-232.  

 

En cuanto a los enlaces, el tramo de proyecto incluye el diseño de cuatro enlaces: 

 

 ENLACE 1. CV-134 (Nuevo Enlace 5 en el PP.KK. 29+500 proyecto básico). 

Está situado en el PP.KK. 28+500, al inicio del sub tramo, y su principal función 

será conectar con la recientemente acondicionada carretera CV-134 y facilitar el 

acceso a La Salzadella y a Tírig. El enlace propuesto sustituye al ubicado 

inicialmente junto a la Sierra de la Solana. Permite realizar todos los 

movimientos posibles entre ambas vías a través de ramales directos. 

 

 ENLACE 2. CV-132 (Enlace 6’ en el PP.KK. 36+900 del proyecto básico). Está 

situado en el PP.KK. 37+000 del trazado propuesto conectando con la actual 

CV-132 para facilitar el acceso a la localidad de Sant Mateu. El enlace permitirá 

CV-113 

Olivos 

Mas del Pou 
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realizar todos los movimientos posibles entre ambas vías a través de ramales 

directos. 

 ENLACE 3. N-232 (Enlace 7 en el PP.KK. 41+500 del proyecto básico). Está 

situado en el PP.KK. 41+000 del trazado propuesto y conecta con la actual N-

232 permitiendo también el acceso a La Jana. 

 

ENLACE 4. N-232 (Enlace 8 en el PP.KK. 46+500 del proyecto básico). Está 

situado conecta con la actual N-232 dando acceso a Traiguera y a la Jana. 

 

 

3.3.6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

 

 

Las características geométricas de las alternativas se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Longitud 48,5 km 

48,4 km  
Tramo 1: 14,4 Km 
Tramo 2: 16,2 Km 
Tramo 3: 17,8 Km 

47,6 
Tramo 1: 14,2 Km 
Tramo 2: 15,9 Km 
Tramo 3: 17,5 Km 

Enlaces Ninguno 

10 enlaces 
Tramo 1: 3 enlaces 
Tramo 2: 2 enlaces 
Tramo 3: 5 enlaces 

9 enlaces 
Tramo 1: 3 enlaces 
Tramo 2: 2 enlaces 
Tramo 3: 4 enlaces 

Velocidad  

100 km/h Con 

limitaciones  

puntuales (70km/h 

en intersecciones) 

120 km/h 120 km/h 

Características 

geométricas: 

 

1 calzada de 10 

m con 2 carriles 

de 3.5 m 

Calzada: 2 calzadas con 

2 carriles de 3,5 m 

Arcenes exteriores: 2,5 m 

Arcenes interiores: 1,0 m 

Mediana: 12 m. 

Calzada: 2 calzadas con  2 

carriles de 3,5 m 

Arcenes exteriores: 2,5 m 

Arcenes interiores: 1,0 m 

Mediana: 12 m. 

Trazado en 

planta 

Radio mínimo: 

100m 
Radio mínimo 800m 

Radio mínimo 1.550m 

Excepcional: 1.000m  

(Sierra Solana) 

Trazado en 

alzado 

Pendiente 

máxima: 6,0% 

Pendiente máxima: 5,0% 
Pendiente mínima: 0,3% 
Kv mín cóncavo:7.000 
Kv mín convexo:15.300 

Pendiente máxima: 4,0% 
Pendiente mínima: 0,3% 
Kv mín cóncavo:15.000 
Kv mín convexo:32.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 50

  

  
Para poder comparar el trazado de las alternativas 1 y 2, en términos objetivos, se han 

calculado los índices de sinuosidad en planta y alzado. 

 

El índice de sinuosidad en planta se calcula como (Ri x Li] / L), siendo Ri el valor del 

radio de la curva en planta en valor absoluto, y Li la longitud correspondiente al tramo en curva. 

Cuanto mayor sea el índice en valor absoluto, mejores serán las condiciones del trazado.  

 

La alternativa 2 tiene un índice claramente superior, de 3.945, frente al valor de 2.859 

de la alternativa 1. 

 

El Índice de sinuosidad en alzado se calcula como (Pi x Li] / L), siendo Pi la inclinación 

media de la rasante en valor absoluto, y Li la longitud correspondiente a los tramos en rampa y 

en pendiente.  

 

Este es un índice que recoge las dos principales características del trazado en alzado: 

la longitud e inclinación de las rampas y pendientes. Así, cuanto mayor sea el índice en valor 

absoluto, peores serán las condiciones del trazado.  

 

La alternativa 2 presenta mejores características con un índice de 1,8, frente al valor de 

2,11 de la alternativa 1. 

 

La “alternativa 0” presenta un trazado claramente peor desde los puntos de vista del 

trazado en planta y alzado, con muchas deficiencias, en el que se suceden alineaciones con 

parámetros no homogéneos. La consistencia de la carretera no es la adecuada, y presenta 

múltiples accesos directos y cruces a nivel.  

 

A continuación se adjuntan las tablas de los cálculos para las alternativas 1 y 2. 

 

Radio Longitud
(m) (m) 

800,00 402,10 321.681,60
900,00 754,93 679.432,50

5000,00 1.179,09 5.895.460,00
5000,00 977,23 4.886.160,00
2500,00 446,54 1.116.350,00
5000,00 800,78 4.003.880,00
13000,00 728,51 9.470.604,00
5000,00 849,49 4.247.450,00
1000,00 1.180,30 1.180.303,00
5000,00 253,26 1.266.310,00
1100,00 885,87 974.461,40
5000,00 1.274,99 6.374.950,00
1800,00 258,19 464.733,00
1500,00 853,60 1.280.395,50
5000,00 240,66 1.203.275,00
1500,00 360,58 540.865,50
5000,00 653,08 3.265.420,00
1500,00 721,29 1.081.936,50
5000,00 764,30 3.821.495,00
1800,00 396,86 714.346,20
5000,00 539,19 2.695.970,00
1000,00 831,12 831.119,00
5000,00 546,57 2.732.835,00
1500,00 1.679,24 2.518.864,50
5000,00 311,37 1.556.870,00
1200,00 546,85 656.218,80
1200,00 168,97 202.762,80
1000,00 649,36 649.356,00
1200,00 328,18 393.817,20
1000,00 222,22 222.223,00
800,00 213,81 171.045,60

5000,00 858,88 4.294.375,00
800,00 678,20 542.561,60

5000,00 792,90 3.964.480,00
1000,00 409,92 409.923,00
5000,00 350,33 1.751.650,00
1000,00 538,09 538.094,00
1000,00 957,63 957.627,00
1500,00 854,11 1.281.171,00
1000,00 698,27 698.270,00
1500,00 451,61 677.421,00
1000,00 848,87 848.869,00
1000,00 269,71 269.712,00
5000,00 1.103,89 5.519.470,00
2000,00 597,92 1.195.842,00
1200,00 989,11 1.186.933,20
5000,00 311,87 1.559.325,00

1200,00 678,41 814.094,40
1500,00 961,20 1.441.800,00
5000,00 547,79 2.738.950,00
2500,00 756,53 1.891.330,00
5000,00 181,67 908.335,00
1000,00 514,11 514.113,00
1000,00 601,31 601.307,00
5000,00 631,34 3.156.705,00
1000,00 304,90 304.899,00
1000,00 450,99 450.988,00
Suma: 36.358,09 103.938.836,30

INDICE 2.858,75

ALTERNATIVA 1

Indice Sinuosidad Planta

Ri X Li

 

 

Radio Longitud
(m) (m) 

2000,00 1.257,51 2.515.026,00
5000,00 609,52 3.047.580,00
5000,00 767,82 3.839.090,00
5000,00 1.372,35 6.861.740,00
2500,00 1.551,94 3.879.860,00
1550,00 1.518,58 2.353.792,80
2300,00 1.066,95 2.453.991,90
5500,00 1.678,76 9.233.163,50
1500,00 315,83 473.748,00
1500,00 705,35 1.058.028,00
2500,00 561,74 1.404.355,00
2060,00 1.016,57 2.094.134,20
2340,00 2.337,27 5.469.221,16
2040,00 1.637,42 3.340.332,72
2500,00 1.844,83 4.612.077,50
2250,00 578,45 1.301.521,50
5000,00 420,08 2.100.390,00
1000,00 796,14 796.136,00
5000,00 240,71 1.203.565,00
4500,00 2.087,59 9.394.168,50
5000,00 987,06 4.935.305,00
2800,00 2.377,50 6.657.008,40
8500,00 2.626,83 22.328.055,00
3500,00 1.703,00 5.960.493,00
6000,00 1.021,74 6.130.446,00
8000,00 3.079,49 24.635.912,00
2200,00 764,45 1.681.785,60
4000,00 606,45 2.425.796,00
1000,00 227,15 227.152,00
1000,00 450,43 450.428,00
Suma: 36.209,52 142.864.302,78

INDICE 3.945,49

Ri X Li

Indice Sinuosidad Planta

ALTERNATIVA 2
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Rampa/Pendiente Longitud
(%) (m) 
3,00 726,95 2.180,85
0,50 168,70 84,35
1,91 423,00 807,93
0,50 300,00 150,00
3,00 961,73 2.885,18
1,58 176,77 279,24
0,50 612,00 306,00
3,50 360,00 1.260,00
1,00 990,21 990,21
3,31 451,42 1.492,05
1,21 801,78 969,25
2,80 630,00 1.764,00
3,50 820,00 2.870,00
0,60 1.440,00 864,00
3,00 367,50 1.102,50
0,50 1.122,00 561,00
0,82 246,00 201,72
2,70 243,00 656,10
1,35 235,00 317,25
3,70 620,00 2.294,00
0,60 493,95 296,37
1,05 185,58 194,21
0,50 492,79 246,39
1,96 557,11 1.094,12
5,00 453,26 2.266,32
2,73 1.343,33 3.672,22
3,98 1.561,40 6.218,96
1,80 541,46 974,64
0,91 244,40 221,74
0,72 455,60 328,94
3,00 924,99 2.774,97
0,70 326,45 228,50
3,38 1.020,43 3.449,67
2,29 122,88 281,21
1,06 358,94 380,34
1,33 266,67 355,56
0,50 1.123,43 561,71
1,23 341,54 419,53
3,65 895,41 3.268,25
1,95 1.118,21 2.175,51
0,85 636,00 540,60
1,80 138,17 248,70
1,65 1.614,54 2.658,30
0,66 866,40 571,82
3,90 1.207,00 4.707,30
3,20 880,00 2.816,00

Suma: 29.865,98 62.987,52

INDICE 2,11

Pi X Li

Indice Sinuosidad Alzado

ALTERNATIVA 1

 

 

3.3.7. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: ENLACES Y CONEXIONES CON 

LA RED DE CARRETERAS 

 

A continuación se describen los enlaces y estructuras previstas en cada una de las 

alternativas de forma comparativa. 

 

En la “alternativa 0”, situación actual, se resuelven las conexiones mediante 

intersecciones a nivel, excepto la conexión con la CV-13, en la que existe un enlace con 

algunos de los movimientos direccionales. 

 

Las alternativas 1 y 2 resuelven mediante enlaces las conexiones con las carreteras 

principales. La principal diferencia consiste en el desplazamiento del enlace 5, 2 kilómetros al 

norte y la desaparición del enlace 6’ en la alternativa 2, debido a su proximidad al enlace 5. 

 

Enlace Alternativas PK Conexiones 

Enlace 0 0, 1 y 2 0+000 CV-13 

Enlace 1 1 y 2 2+600 CV-156, acceso a Benlloch y 

CV-10, acceso a Vilanova 

d’Alcolea. 

Enlace 2 1 y 2 7+800 CV-154, acceso a Torre d’en 

Doménec y CV-10, acceso a 

Vilanova d’Alcolea. 

Enlace 3 1 y 2 13+200 Acceso a Les Coves de 

Vinromà 

Enlace 4 1 y 2 18+600 CV-129 

 

 

 

Enlace 5 

 

Alternativa 1: En la sierra de la 

Solana, acceso a La Salzadella. 

27+500 Acceso a La Salzadella 

Alternativa 2: Se desplaza 2 km 
al norte, en la nueva carretera 
CV-134. Da acceso a Tírig y a 
La Salzadella. 

29+500 CV-134. Acceso a Tírig y La 

Salzadella 

Enlace 6’ Alternativa 1 
Alternativa 2: El desplazamiento 
del enlace 5 hace que no sea 
necesario el enlace 

33+000 CV-130, acceso a Sant Mateu 

Enlace 6 Alternativa 1 y 2 36+900 CV-132 hacia Xert y Morella y 

acceso a Sant Mateu 

Enlace 7 Alternativa 1 y 2 41+500 N-340 y acceso a la Jana 

Enlace 8 Alternativa 1 y 2 46+500 N-340 y acceso a Traiguera 

 

Rampa/Pendiente Longitud
(%) (m) 
0,50 539,00 269,50
0,50 539,00 269,50
1,70 528,00 897,60
0,70 440,00 308,00
2,70 330,00 891,00
0,50 440,00 220,00
2,50 309,00 772,50
0,50 638,00 319,00
2,40 435,00 1.044,00
0,50 432,00 216,00
2,90 968,00 2.807,20
1,50 625,00 937,50
4,00 540,00 2.160,00
0,50 550,00 275,00
0,60 600,00 360,00
2,40 1.530,00 3.672,00
1,00 800,00 800,00
4,00 2.240,00 8.960,00
2,40 900,00 2.160,00
1,20 720,00 864,00
2,10 1.050,00 2.205,00
0,60 385,00 231,00
0,50 550,00 275,00
2,25 412,50 928,13
0,60 275,00 165,00
0,50 200,00 100,00
0,50 245,00 122,50
1,20 465,00 558,00
0,35 370,00 129,50
1,50 440,00 660,00
0,50 405,00 202,50
2,20 822,50 1.809,50
1,30 210,00 273,00
0,25 375,00 93,75
1,50 375,00 562,50
3,00 562,50 1.687,50
0,75 561,00 420,75
1,80 645,00 1.161,00
2,50 770,00 1.925,00

Suna: 23.221,50 41.712,43

INDICE 1,80

ALTERNATIVA 2

Indice Sinuosidad Alzado

Pi X Li
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En la siguiente tabla se recogen las carreteras con las que se producen interferencias, 

resueltos mediante enlaces, pasos a distinto nivel, o intersecciones, reponiéndose en todos los 

casos la continuidad de las mismas: 

 

Nomenclatura Denominación Titularidad Origen - 

Destino 

Alternativa 

0 

Alternativa 1 

(PB) 
Alternativa 2 

CV-10 La Vilavella - la 

Jana 

Generalitat 

Valenciana 

A-7 – N-232 
- 

Enlaces 

0,1,2,3 

Enlaces 

0,1,2,3 

CV-13 Benlloch - 

Torreblanca 

Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-340 Enlace 0 Enlace 0 Enlace 0 

CV-113 La Jana - 

Canet lo Roig 

Diputación 

de Castellón 

N-232 – Canet 

Lo Roig 

Intersección 

en T 

Cruce a 

distinto nivel 

Cruce a 

distinto nivel 

CV-129 Les Coves de 

Vinromà - 

Albocàsser 

Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – CV-15 Intersección 

en T 
Enlace 4 Enlace 4 

CV-130 Albocàsser - 

Sant Mateu 

(per Tírig) 

Diputación 

de Castellón 

CV-129 – Sant 

Mateu 

Intersección 

en T 
Enlace 6 Cruce a 

distinto nivel 

CV-131 Les Coves de 

Vinromà - Tírig 

Diputación 

de Castellón 

CV-10 – CV-

130 

Intersección 

en T 
Cruce a 

distinto nivel 

Cruce a 

distinto nivel 

CV-132 Sant Mateu - 

Xert 

Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-232 Rotonda Enlace 6 Enlace 6 

CV-134 Tírig - La 

Salzadella 

Diputación 

de Castellón 

CV-130 - CV-

10 

Rotonda Cruce a 

distinto nivel 

Enlace 5 

CV-145 Torreblanca - 

Vilanova 

d'Alcolea 

Diputación 

de Castellón 

N-340 – CV-10 Intersección 

en T 
Sin 

interferencia 

Sin  

interferencia 

CV-152 CV-10 a 

Benlloch  

Diputación 

de Castellón 

CV-10 – 

Benlloch 

Intersección 

en T 
Sin 

interferencia 

Sin 

interferencia 

CV-154 La Torre d’en 

Doménec - 

Albocàsser (por 

La Serratella).  

Diputación 

de Castellón 

CV-10 – CV-

129 

Intersección 

en T 
Enlace 2 Enlace 2 

CV-156 Vall d’Alba - 

Benlloch 

Diputación 

de Castellón 

CV-15 – CV-10 Intersección 

en T 
Enlace 1 Enlace 1 

 

En relación a la red de caminos existente, y sobre la permeabilidad transversal en 

general, el carácter agrícola del corredor por el que discurre la traza hace que el mismo se 

encuentre mallado por un gran número de caminos agrícolas, de diferente anchura y tipología 

de pavimento que permiten el acceso a la propiedad.  

 

Ambas alternativas deben resolver las afecciones al parcelario, proyectando los 

caminos agrícolas necesarios para garantizar la accesibilidad a todas las parcelas o fracciones 

de parcela que no vayan a ser expropiadas. 

 

Se deben definir por tanto las obras de paso necesarias tales que aseguren la 

permeabilidad transversal. Estas obras de paso son pasos inferiores y pasos superiores, que 

en algunos casos coinciden con los definidos para las vías pecuarias. En algunos casos el 

mantenimiento de la permeabilidad transversal de la red local se resuelve por medio de los 

enlaces proyectados.  

 

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se pueden apreciar los puntos 

definidos para resolver la permeabilidad transversal, tanto en la Alternativa 1 (PB) como en la 

Alternativa 2. En estos puntos se proyectan los elementos para para resolver la permeabilidad 

transversal, bien sean para reposición de carreteras, vías pecuarias y caminos existentes o sus 

reposiciones.  

 

Tramo 

Número de Puntos de 

permeabilidad transversal 

Alternativa 1 (PB) 

Número de Puntos de 

permeabilidad transversal 

Alternativa 2 

TRAMO 1. Vilanova d’Alcolea – Les 

Coves de Vinromà 

(Enlaces 0 a 3) 

Enlace 3 no incluido 

15 puntos de permeabilidad 

transversal  

(12 pasos inferiores y 3 pasos 

superiores) 

16 puntos de permeabilidad 

transversal 

(8 pasos inferiores y 8 pasos 

superiores) 

TRAMO 2. Les Coves de Vinromà – 

La Salzadella 

(Enlaces 3 a 5) 

Enlace 5 no incluido 

17 puntos de permeabilidad 

transversal 

(14 pasos inferiores y 3 pasos 

superiores) 

17 puntos de permeabilidad 

transversal 

(12 pasos inferiores y 5 pasos 

superiores) 

TRAMO 3. La Salzadella - Traiguera 

(Enlaces 5 a 8) 

Enlaces incluidos 

18 puntos de permeabilidad 

transversal 

(16 pasos inferiores y 2 pasos 

superiores) 

14 puntos de permeabilidad 

transversal 

(6 pasos inferiores y 8 pasos 

superiores) 

TOTAL 
50 puntos de permeabilidad 

transversal 

47 puntos de permeabilidad 

transversal 

 

En el tramo 1, el número de puntos de permeabilidad transversal sólo difiere en una 

unidad, siendo superior en el caso de la alternativa 2. En el tramo 2, el número de puntos de 

permeabilidad transversal es coincidente. En el tramo 3, la diferencia en el número de puntos 

es más apreciable, si bien su justificación se explica a continuación: 
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En la alternativa 1, se  localizaba un punto de permeabilidad  transversal en el P. K.  

33+ 400, entre el enlace con la CV-130 y la Colada del Povet. Este punto no se ha definido en 

la alternativa 2 puesto que el camino al que presta servicio se ha desviado hasta puntos de 

permeabilidad transversal muy próximos, como son la reposición de la CV-130, a 500 m hacia 

el sur, y el paso de la Colada del Povet, a 1.000 m hacia el norte.  En el caso del punto de 

permeabilidad transversal del PK 34+900, éste no se ha reproducido en la alternativa 2, pues 

se ha repuesto el camino desviándolo hasta la reposición de la Vía Pecuaria Camí Roig y Font 

de Morella, que se localiza, sin modificación de trazado, en el PK 35+200, es decir, a 300 m en 

dirección creciente de PK. El punto de permeabilidad transversal disponible en el PK 35+800 

de la alternativa 1 también se resuelve en la alternativa 2 por medio de la reposición de la vía 

pecuaria. Por último, el punto de paso del PK 36+300 de la alternativa 1 de desvía al enlace 6, 

donde se comunica con la red local de caminos y con la CV-132. 

 

Los cuatro puntos de permeabilidad transversal comentados pertenecen a caminos que 

parten de forma radial desde la población e Sant Mateu. Se hallan conectados entre sí y con 

otros caminos para los que se han definido pasos transversales, por lo que la comunicación 

queda resuelta. Adicionalmente, los dos últimos puntos comentados (PK 35+800 y 36+300) 

pertenecen a caminos conectados, en el lado oeste de la autovía, con la Vía Pecuaria Vereda 

de Madrid a Barcelona. Esta vía pecuaria se conecta con la CV-132 y da accesibilidad al 

territorio situado, en esta zona, al oeste de la autovía, por lo que no ha resultado necesario 

disponer un punto de permeabilidad transversal para cada interferencia.  

 

Las alternativas 1 y 2 reponen la red de carreteras y caminos de forma adecuada, 

manteniendo la permeabilidad transversal. 

 

3.3.8. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: RED DE DRENAJE 

 

En relación con la afección a las aguas superficiales, ambas alternativas interceptan el 

mismo número de cauces, todos ellos secos durante la mayor parte del año. Para salvar los 

cauces se proyectan en su mayoría viaductos, o en casos de cauces menores, marcos dando 

continuidad a la red de drenaje. Esta continuidad se garantizará tanto en fase de ejecución 

como en fase de explotación. 

 

En relación a los cauces afectados por la autovía, los puntos de cruce son 

similares en ambas alternativas, sin embargo la alternativa 2 plantea un mayor número de 

viaductos, que se definen con el fin de minorar el impacto sobre el fondo de los cauces 

naturales, que se consideran el recurso de mayor valor, quedando de este modo libres de 

afecciones permanentes, al cruzarse mediante viaductos, en muchos casos de vano único sin 

pilas en el cauce. 

 

A continuación se recoge una tabla comparativa de los pasos previstos para los cruces 

de los principales 21 cursos de agua, barrancos y ramblas: 

 

Barranco Alternativa 1 (PB) Alternativa 2 

Canal del Aeropuerto Viaducto Viaducto  

Barranco Forcales Marco de 6x6 Viaducto 

Barranco del Puchorro Marco de 6x3’5 2 Marco de 6x3 

Barranco Peñarroya Viaducto Viaducto 

Barranco Peñalarga Viaducto Viaducto 

Barranco del Masvell Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Bosque Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de la Rabosera Marco de 4x3 Viaducto 

Barranco de la Valltorta Viaducto Viaducto 

Barranco del Agua Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Forat Marco de 6x4’5 Viaducto 

Barranco de Socarrades Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de Segarra Viaducto Viaducto 

Arroyo de Bonansa Marco de 6x4’5 2 Marco de 5x2 

Barranco del Pouet Marco de 6x3’5 Marco de 6x3’5 

Riu de Benifarguell Marco de 4x4 Viaducto 

Río del Palacio Marco de 2x2’5 Marco de 4x3 

Barranco de la Coma Marco de 4x3 Marco de 6x3 

Rambla de les Pigues del Bassot Marco de 3x1’5 Marco de 4x2 

Rambla Cervera Viaducto Viaducto 

Barranco de Les Esquiroles Marco de 3x2 Marco de 4x2 

 

 
Estructuras tipo 

marco 
Viaductos  

Alternativa 0 21 0 

Alternativa 1 15 6  

Alternativa 2 7 14 

 

De los 6 viaductos previstos en la alternativa 1, se pasa a 14 en la alternativa 2 lo que 

supone 8 adicionales (1 en el tramo sur, 5 en el central y 2 en el norte). Estos viaductos 

adicionales se han definido sobre sobre los barrancos de Forcales, barranco del Mas Vell, 

barranco del Bosque, barranco del Aigua, barranco del Forat, barranco de Socarrades y río 

Benifarguell. 
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En relación al resto de obras de drenaje, con carácter general, en la alternativa 2 se ha 

aumentado la dimensión mínima de los mismos por motivos ambientales, para permitir su uso 

como pasos de fauna, sustituyendo tubos de 1800 por marcos de 2 x 2 en los casos en los que 

ha sido posible.  

 

En ambas alternativas será necesaria la apertura de caminos de acceso al fondo de los 

cauces para la ejecución de las estructuras de paso para el caso de los siguientes viaductos: 

 

Barranco Necesidad de caminos de acceso a cauce (comunes a ambas 

alternativas, independientemente de la tipología de la estructura 

de cruce)                     

 Alternativa 1 / Alternativa 2 

Barranco Forcales Marco de 6x6 / viaducto 

Barranco Peñarroya Viaducto 

Barranco Peñalarga Viaducto 

Barranco del Bosque Marco de 6x3’5  / viaducto 

Barranco de la Valltorta Viaducto 

Barranco del Agua Marco de 6x3’5 / viaducto 

Barranco del Forat Marco de 6x4’5 / viaducto 

Barranco de Socarrades Marco de 6x3’5 / viaducto 

Barranco de Segarra Viaducto 

Rambla Cervera Viaducto 
 

Las superficies ocupadas para la ejecución de estos accesos no suponen afecciones 

significativas, y son similares en ambas alternativas.  

 

La superficie que queda bajo los viaductos, donde se ejecutarán las cimentaciones de 

los mismos, es la más sensible, dado que se trata de terrenos naturales. En estas zonas sí que 

deberán tomarse las medidas oportunas para minimizar la afección durante las obras y para 

garantizar su recuperación una vez finalizadas las mismas. Estas medidas se describirán en los 

apartados correspondientes.  

 

La superficie de ocupación temporal es también similar en ambas alternativas, dado que 

los cauces interceptados son los mismos.  

 

Recurso Alternativa 1 (PB) 

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Ocupación cauces durante la 

ejecución de los viaductos 

53.800 m2 en accesos y 69.700 en 

m2 fondo de cauces 

56.000 m2 en accesos y 73.600 

en m2 fondo de cauces 

 

No lo es la superficie ocupada de forma definitiva dado que los viaductos permiten dejar 

libre el fondo del cauce natural una vez finalizadas las obras. 

 

3.3.9. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: RESIDUOS 

 

A continuación se presenta la estimación una estimación, para cada una de las 

alternativas estudiadas, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 

obra. Para esta estimación se ha tenido en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, (BOE 

núm. 38, 13/2/98), vigente desde el 14 de febrero de 2008. 

 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, se 

utilizan  parámetros estimativos de 5,00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido 

según usos con una densidad tipo del orden de 1,50 t/m3 a 0,50 t/m3.  

 

No se han tenido en cuenta como residuos las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, considerando que puede acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización, tal y como se establece en el art. 3.1 del mencionado Real Decreto. A 

efectos de valoración económica de la gestión, no obstante, sí se ha tenido en cuenta una 

partida para la gestión de una pequeña proporción de estos residuos. 

 

Estimación de residuos  
en OBRA NUEVA 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Superficie Construida total 3.794.222,00 m² 3.983.831,00 m² 
Volumen de residuos  
(S x 0,05) 

189.711,10 m³ 199.191,55 m³ 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 0,5 t/m³) 

0,90 t/m³ 0,90 t/m³ 

Toneladas de residuos 170.739,99 t 179.272,40 t 

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 

9.231.133,00 m³ 9.710.174,00 m³ 

Presupuesto estimado de la obra 183.744.082,97 € 198.296.740,90 € 

Presupuesto de movimiento de 
tierras en proyecto 

53.285.784,06 € 53.922.066,90 € 

 

Adicionalmente al volumen estimado de forma estadística a partir de la superficie, 

también se ha considerado una estimación del volumen de demoliciones en obras de fábrica, 

estructuras de hormigón, firmes, estructuras y tuberías metálicas y elementos de fibrocemento, 

aunque dadas las características de la obra en ambas alternativas, que discurre por terrenos 

rurales no urbanizados y alejados en la mayor parte del trazado de zonas con edificaciones o 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 55

  

servicios a demoler, estos volúmenes debidos a demolición son proporcionalmente poco 

importantes en la actuación. 

 

Los volúmenes obtenidos de cada residuo, clasificados en RCD de Nivel I, RCD de 

Nivel II y RCD potencialmente peligrosos y otros, son los siguientes:  

 

ALTERNATIVA 1 

Tipo RCD OBRA NUEVA DEMOLICIONES TOTAL 

 
m³ Volumen de 

Residuos 
m³ Volumen de 

Residuos 
m³ Volumen de 

Residuos 
A.1.: RCDs Nivel I      

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

9.231.133,00 
 

9.231.133,00 

A.2.: RCDs Nivel II      
RCD: Naturaleza no pétrea  
 

86.486,37 3.199,00 89.685,37 

RCD: Naturaleza pétrea  48.034,85 2.252,41 50.287,26 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  15.632,19 5,30 15.637,49 

Basuras y otros 14.607,75 5,10 14.612,85 
Potencialmente peligrosos 1.024,44 0,20 1.024,64 

TOTAL RCD Nivel II 155.610,12 
 

 

ALTERNATIVA 2 

Tipo RCD OBRA NUEVA DEMOLICIONES TOTAL 

 
m³ Volumen de 

Residuos 
m³ Volumen de 

Residuos 
m³ Volumen de 

Residuos 
A.1.: RCDs Nivel I      

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

9.710.174,00 
  

9.710.174,00 
 

A.2.: RCDs Nivel II      
RCD: Naturaleza no pétrea  
 90.808,36 2.925,97 93.734,33 
RCD: Naturaleza pétrea  
 50.435,30 2.404,23 52.839,53 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  16.413,38 5,18 16.418,56 
Basuras y otros 15.337,75 4,98 15.342,73 
Potencialmente peligrosos 1.075,63 0,19 1.075,83 

TOTAL RCD Nivel II 162.992,42 
 

Como conclusión se observa que ambas alternativas generan un volumen de residuos 

muy similar, ligeramente superior para la alternativa 2, tanto para los residuos de Nivel I, como 

para los de Nivel II. 

A partir de estos volúmenes, y aplicando los precios actuales de gestión de cada tipo de 

residuos obtenemos la siguiente valoración presupuestaria de esta partida:  

 

Tipología RCDs 

Precio gestión 

en Planta / 

Vertedero / 

Cantera / 

Gestor     (€/m³) 

Estimación en 

ALTERNATIVA 1 

(m³) 

Importe (€) en 

ALTERNATIVA 1 

Estimación en 

ALTERNATIVA 2 

(m³) 

Importe (€) en 

ALTERNATIVA 2 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos 

de la excavación 

Incluido en 

Canon 
9.231.133,00 60.000,00 9.710.174,00 60.000,00 

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza 

Pétrea 
7,60 89.685,37 681.608,80 93.734,33 712.380,89 

RCDs Naturaleza 

no Pétrea 
11,00 50.287,26 553.159,84 52.839,53 581.234,85 

RCDs 

Potencialmente 

peligrosos 

150,00 1.024,64 153.695,79 1.075,83 161.374,27 

Recogida selectiva 

de basuras 
4,50 14.612,85 65.757,84 15.342,73 69.042,29 

Resto de costes de gestión 

Resto de costes de 

gestión, alquileres, 

etc… 

- - 183.744,08  198.296,74 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

PLAN GESTION 

RCDs 

  
1.697.966,37 

(0,92% de PEM) 
 

1.782.329,04 

(0,89% PEM) 
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3.3.10. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: EMISIONES 

 

En el apartado 5.2 valoración de impacto sobre la calidad del aire se evalúan los efectos 

introducidos por la nueva infraestructura tanto en fase de construcción como en explotación. 

 

En las siguientes tablas se recogen los resúmenes de dicho análisis: 

 

Fase de construcción 
Emisión de gases de  

efecto invernadero (GEI) 

Alternativa 0 

(Longitud 48,5 km) 

Alternativa 1 (PB)  

(Longitud 48,4 km) 

Alternativa 2 

(Longitud 47,6 km) 

Toneladas de CO2 totales (t) - 399.857 411.677 

Toneladas de CO2 por Km (t/Km)  8.257 8.645 

 

Las toneladas de CO2 en fase de construcción se han obtenido mediante la herramienta 

HueCO2,  base de Datos Oficial del MAGRAMA para el cálculo de la huella de carbono de obras 

públicas. 

 

Fase de explotación 2021-2030 

Emisión de gases de  

efecto invernadero (GEI)  

Alternativa 0 

Longitud 48,5 km 

Alternativa 1 (PB)  

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Fase de explotación ligeros.  

Toneladas de CO2 (t) 
379.227 435.236 428.001 

Fase de explotación pesados 

Toneladas de CO2 (t) 
511.024 489.635 475.958 

Fase de explotación totales  

Toneladas de CO2 totales (t) 
890.250 924.871 903.959 

% relativo a la alternativa 0  3,9% 1,5% 
 

Los valores en fase de explotación se han calculado mediante el programa CO2TA, 

herramienta desarrollada por el CEDEX en colaboración con la Oficina Española de Cambio 

Climático y el Ministerio de Fomento. La estimación se realiza considerando como año de inicio 

de análisis 2020 y se obtienen los datos de emisiones y consumos desde 2021 a 2030.  

 

Los valores obtenidos son superiores en las alternativas 1 y 2 en relación con la 

“alternativa 0”. En el caso de la alternativa 1, supera en un 3,9% a la “alternativa 0” y en el caso 

de la alternativa 2 en un 1,5%. Esto es así debido a que la alternativa 2, tiene menor longitud.  

 

Comparando los valores de emisión de GEI en fase de construcción con los de fase de 

explotación, observamos que los primeros son del orden del 15 % de las emisiones totales del 

ciclo de vida de la carretera, considerando éste de 30 años, proporción en consonancia con la 

referenciada en el informe A5-T3 de Recomendaciones para la Estimación de las Emisiones de 

GEI en la Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos de Transporte, en su apartado 4.1 de 

Emisiones asociadas a la construcción y ampliación de estructuras viales. 

 

Se considera el mismo volumen de tráfico en las alternativas estudiadas y en la 

“alternativa 0“. Dado que el consumo de combustibles se incrementa a velocidades de 

circulación superiores, es razonable que se incrementen las emisiones. No obstante debe 

tenerse en cuenta que no se ha tenido en consideración  la reducción en la generación  de  

CO2 que se producirá en la carretera N-340, debida a la disminución del tráfico y a la mejora 

de sus condiciones de funcionamiento respecto a la situación actual en la que la carretera se 

encuentra al máximo de su capacidad. 

 

3.3.11. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES 

 

El consumo de recursos naturales necesarios para la construcción de la nueva 

autovía se ha estimado en base a los datos incluidos en los documentos técnicos, de un 

modo aproximado y se adjunta en una tabla resumen. 

 

La “alternativa 0” no supone un consumo de recursos naturales en fase de 

construcción, a excepción de aquellos recursos consumidos en la actualidad por las 

carreteras actuales, como el suelo ocupado por la misma o los cauces interceptados. 

 

Recurso 
Alternativa 0 

Longitud 48,5 km 

Alternativa 1 (PB) 

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Suelo ocupado (m2) 970.000 3.800.000 3.980.000 

Excavaciones (m3) - 9.231.133 9.710.174 

Terraplenes(m3) - 8.251.061 9.385.615 

Áridos (t)   

(En mezclas bituminosas y hormigones) 
- 1.250.000 1.365.000 

Zahorras (t) - 398.000 392.000 

Cementos (t)  

(En suelocemento y hormigones) 
- 160.000 175.000 

Betún y emulsiones (t) - 25.500 25.000 

Aceros (Kg) - 9.330.000 10.200.000 
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Recurso 
Alternativa 0 

Longitud 48,5 km 

Alternativa 1 (PB) 

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Agua (m3) - 2.260.000 2.460.000 

Ocupación cauces durante la ejecución 

de los viaductos 
- 

53.800 m2 en 

accesos y 69.700 

en m2 fondo de 

cauces 

56.000 m2 en 

accesos y 73.600 

en m2 fondo de 

cauces 

Espacios protegidos RED NATURA 

2000, cuevas, microrreservas 
No se afecta suelos protegidos 

Suelos forestales estratégicos, montes 

de utilidad pública 
No se afectan 

Vías pecuarias 22 interferencias 22 interferencias 22 interferencias 

Cauces naturales interceptados 21 cauces 21 cauces 21 cauces 

 

De la tabla anterior se desprende que la alternativa 1 y la alternativa 2 son 

similares en lo que a consumo de recursos naturales se refiere, con ligeras diferencias, 

en relación a los valores totales, debidas a las variaciones en cuanto a número y volumen 

de estructuras y al movimiento de tierras. 

 

3.3.12. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

El análisis de los movimientos de tierras, de ambas alternativas, se realiza teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La alternativa 2 supone una mejora del trazado, tanto en planta como en 

alzado, en relación a parámetros como radios y acuerdos verticales. 
 

 Los taludes de desmonte adoptados, tal y como se indicaba en la Declaración de 

Impacto Ambiental, incluyen una berma para mejorar su revegetación. La 

anchura de las mismas se prevé inicialmente de 5 m, por motivos de 

mantenimiento. Se han adoptado estas bermas para ambas alternativas. 
 

 En la alternativa 2, y en determinados tramos que así lo permitan por sus 

condiciones ambientales, se ajustarán, en base a criterios geotécnicos los 

taludes de desmonte, con objeto de minimizar la afección visual, favoreciendo la 

revegetación al aplicar pendientes más suaves.  

 

 Como mejora de la integración ambiental de los terraplenes, y mejorando la 

estabilidad de los mismos se proponen en algunos tramos taludes más tendidos  

2/1, en especial en aquellos que superan los 8 metros de altura. Se ha 

adoptado este criterio para ambas alternativas. 
 

 Se ha adaptado la sección transversal de forma que se garantice la visibilidad de 

parada para la velocidad de proyecto adoptada de 120 km/h. Dada la necesidad 

de implantar elementos de contención en cumplimiento de la OC 35/2014, y que 

estos elementos suponen una merma de la visibilidad, es necesario disponer 

despejes horizontales. Estos despejes son mayores cuanto más pequeño es el 

radio de la curva circular. Su necesidad se analiza de forma coordinada con el 

trazado en alzado. Se han adoptado los despejes necesarios en ambas 

alternativas para garantizar la visibilidad necesaria desde el punto de vista 

de la seguridad vial. 
 

 La Declaración de Impacto ambiental, indicaba que en el entorno de la Sierra de 

La Solana se disminuyera la afección a la misma. Esto condicionante afecta al 

tramo central entre Les Coves de Vinromà y La Salzadella, y supone reducir los 

desmontes en esa zona, aumentando los terraplenes. Esta modificación se ha 

aplicado en la alternativa 2. 
 

El volumen total de la excavación, si se exceptúa la tierra vegetal, corresponde a la 

excavación de tierras de diferente calidad, con una parte ripable por medios convencionales, y 

algunas zonas puntuales donde será necesario el uso de explosivos. Puesto que todo ese 

material excavado puede ser reutilizado en las capas inferiores de terraplén, prácticamente no 

será necesario su transporte a vertedero, ya que el material sobrante de la excavación puede 

ser reutilizado en otros rellenos no estructurales o en la ejecución del suelo estabilizado con 

cemento. Se considera, por tanto, un desmonte útil es del 90% del volumen de la excavación. 
 

En este sentido, en la evaluación del equilibrio de masas general obtenido a lo largo de 

toda la traza, debe considerarse que los tres subtramos no se van a ejecutar de forma 

simultánea, por tanto debe analizarse el equilibrio de cada uno de ellos. 
 

Así, las necesidades de tierras procedentes de préstamo de la alternativa 1, globales 

para los 48 kilómetros completos, no resultan reales dado que el análisis por subtramos arroja 

valores más desfavorables.  
 

El cambio de trazado impuesto por la DIA en la sierra de la Solana, supone para la 

alternativa 2, y en el tramo 2 un aumento del volumen de terraplén de 660.000 m3, entre los 

pk 11+840 y 13+560 y del 14+450 al 15+300 (PK locales del tramo según alternativa 2). 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. ALTERNATIVAS 1 Y 2 

 

 SUPERFICIE 

Alternativa 0 (m2) 

TOTAL 970.000 

 

 

Alternativa 1 SUPERFICIE 
EXCAVACIÓN  
T VEGETAL 

EXCAVACIÓN EXPLANADA 
SUELO 

CEMENTO 
TERRAPLÉN 

RELLENOS 
TOTALES 

BALANCE DE TIERRAS 
(m3) (Desmonte útil 90%) 

Tramo (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) PRÉSTAMOS VERTEDEROS 

1. Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 1.057.010 337.986 2.906.681 228.382 106.662 2.198.310 2.533.353  82.660 

2. Les Coves de Vinromà - La Salzadella 1.385.931 506.679 4.357.441 318.258 107.114 3.243.215 3.668.587  253.110 

3. La Salzadella - Traiguera. 1.351.281 395.861 1.967.011 345.377 149.949 2.809.536 3.304.862 1.534.552  

TOTAL 3.794.222 1.240.526 9.231.133 892.016 363.725 8.251.061 9.506.802 1.198.782  

 

 

Alternativa 2 SUPERFICIE 
EXCAVACIÓN T 

VEGETAL 
EXCAVACIÓN EXPLANADA 

SUELO 
CEMENTO 

TERRAPLÉN 
RELLENOS 
TOTALES 

BALANCE DE TIERRAS 
(m3) (Desmonte útil 90%) 

Tramo (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) PRÉSTAMOS VERTEDEROS 

1. Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 1.177.983 348.174 2.612.696 244.520 104.889 
2.843.238 3.192.647 841.221  

2. Les Coves de Vinromà - La Salzadella 1.215.527 607.763 4.271.430 335.008 105.333 4.178.509 4.618.850 774.563  

3. La Salzadella - Traiguera. 1.590.321 470.036 2.826.048 367.422 147.456 2.363.868 2.878.746 335.303  

TOTAL 3.983.831 1.425.974 9.710.174 946.950 357.678 9.385.615 10.690.243 1.951.087  

 

 

El tramo de la Sierra de la Solana, debido a su especial incidencia en los movimientos de tierras se resume en la siguiente tabla: 

 

Terraplenes Tramo  2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
pk 11+840 a 13+560 y 14+450 a 15+300 370.000 m3 1.033.700 m3 

 

 

NOTA: PK locales del tramo según alternativa 2. 
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Como se observa en la tabla resumen del movimiento de tierras: 

 
 El tramo 1 (sur) está bastante compensado en la alternativa 1, con un cierto 

exceso de tierras y presenta un déficit apreciable en la alternativa 2. 

 

 El tramo 2 (central) resulta excedentario de tierras, en la alternativa 1, y presenta 

déficit en la alternativa 2. 

 

 El tramo 3 (norte) presenta un déficit importante de tierras en la alternativa 1, y 

está bastante compensado en la alternativa 2. 

 

Debe tenerse en consideración, en lo que respecta a la coronación con suelo 

seleccionado, que este material posiblemente deba obtenerse (al menos parcialmente) de 

préstamos si la calidad del material excavado a lo largo de la traza no alcanza los parámetros 

exigibles. 

 

En terraplenes, a excepción del suelo seleccionado, es posible reutilizar todo el material 

excavado en la formación del núcleo y el cimiento de los mismos, pues poseen la calidad 

exigible al relleno de todas esas zonas, según las condiciones exigidas por el P.G.-3 y por la 

Instrucción 6.1.C. Por supuesto, el terreno vegetal no puede formar parte de estos rellenos 

estructurales pero sí debe ser reutilizado en los rellenos superficiales de la mediana, en las 

banquetas de despeje, en los espaldones, en áreas interiores de enlaces e intersecciones y en 

otras muchas franjas y zonas aledañas a las obras, que puedan ser ajardinadas. 

  

Las características geotécnicas de los terrenos de asiento son suficientemente buenas 

como para que pueda ser obtenida la explanada requerida sin excesivas actuaciones de 

mejora; es decir, sin necesidad de efectuar mayores sobre excavaciones y rellenos posteriores.  

 

Ante la posible necesidad de recurrir a préstamos para las capas de explanada y suelo 

cemento, se justifica la necesidad de ubicar los mismos, en zonas localizadas cerca de la traza, 

que cuenten con materiales susceptibles de ser utilizados para la formación de estas capas. 

 

En fases posteriores, se optimizará este balance de tierras, mediante el ajuste en el 

diseño de tronco y enlaces que permita optimizar el movimiento de tierras y reducir las 

necesidades de préstamos. 

 

Los excedentes de tierras, o los materiales no aptos, se utilizarán para restaurar 

medioambientalmente los enlaces.  

 

El estudio de procedencia de materiales propone varias zonas como préstamos y 

vertederos. Estas superficies se analizan ambientalmente de modo que se pueda realizar la 

tramitación ambiental de forma conjunta con el proyecto. La ubicación de los mismos se 

describe en el siguiente apartado, y es coincidente para ambas alternativas, dado que el 

corredor es el mismo. 

 

La superficie ocupada por ambas alternativas es similar, la alternativa 1 supone algo 

menos de ocupación, aunque la diferencia no resulta significativa, dado que la alternativa 2 

supone una reducción de la longitud total de 800m. 

 

 En conclusión vistos los volúmenes del movimiento de tierras se puede determinar que 

la alternativa 2 es más desfavorable que la alternativa 1, pero dado que se prevé la ejecución 

de las infraestructuras por fases no simultaneas, la alternativa 2 resulta más adecuada 

considerado además que el incremento de terraplenes del tramo 2 viene en parte impuesto por 

el cumplimiento de la DIA. 

 

 

3.3.13. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: PRÉSTAMOS Y DISPONIBILIDAD 

DE MATERIALES 

 

El estudio de procedencia de materiales ha tenido por objeto recopilar y obtener toda 

la información disponible acerca de las canteras e instalaciones de suministro cercanas al 

tramo estudiado, así como del posible aprovechamiento de los materiales excavados en la 

traza. 

 

Como se ha comentado, tras un primer análisis, se espera que el balance de tierras sea 

negativo en alguno de los tramos. 

 

Por ello en el apartado de préstamos se incluyen zonas de posible extracción y se 

completa con distintas graveras a las que recurrir en caso de necesitar este tipo de materiales. 

 

Las diferentes áreas de préstamo se han seleccionado por sus adecuadas 

características orográficas, geológicas y de proximidad a la traza, con lo que no resulta 
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necesario ejecutar caminos de accesos a los mismos. En las zonas destinadas a préstamos 

también se ubicaran las instalaciones auxiliares para la explotación de los mismos. 

 

Una vez seleccionadas estas áreas se han aplicado criterios ambientales, eliminado de 

la propuesta inicial aquellas áreas que están dentro de zonas de exclusión ambiental de 

cualquier tipo: 

 

 Entorno de la Rambla Cervera y del resto de ramblas y barrancos del entorno, 

así como sus zonas de servidumbre. Zonas de posible afección a la red de 

drenaje superficial y drenaje de la nueva infraestructura. 

 Acuíferos y sus zonas de recarga 

 Zonas de mayor capacidad agrológica. 

 Espacios con vegetación de interés, como los que se han identificado en el 

análisis del medio, así como en general los pinares y zonas de matorral. 

 Hábitats prioritarios, zonas ZEPA cercanas. 

 Espacios protegidos en el entorno y microrreservas.  

 Parcela con Olivos Centenarios en Mas del Pou (La Jana). 

 Zonas de interés arqueológico (en concreto la zona del yacimiento Ildum en La 

Torre d’en Doménec, y el entorno de la vía augusta) 

 Vías pecuarias en toda su anchura legal. Éstas podrán emplearse como 

acceso a las obras, con la autorización pertinente.  

 Zonas que presenten algún riesgo de inundabilidad (se ha evitado toda la zona 

del enlace 1 donde los terrenos eran aprovechables) 

 

Las áreas se han definido con una amplitud superior a las necesidades reales de la 

obra, por lo que no necesariamente se emplearán en su totalidad. 

 

Sobre estos préstamos se realiza el análisis ambiental que permite validar su utilización, 

garantizando la disponibilidad de materiales en la zona. 

 

En este estudio no se han realizado ensayos de laboratorio, si bien se cuenta con los 

realizados en la fase de anteproyecto y con el reconocimiento de visu de la geología inicial.  

 

Nos encontramos una traza que en su mayoría está cubierta por depósitos de vertiente 

(GLACIS) plio-cuaternarios. Se observan dos glacis uno más arcillosa (GL-2) que será de edad 

más reciente y el segundo de ellos más arenoso y carbonatado (GL-1) que será más antiguo. 

Otro aspecto que también condiciona es el espesor de estos préstamos. Las capas más 

superficiales (GL-1 y GL-2) que a priori son la más adecuadas para préstamo, por su propia 

génesis pueden ser variables en su espesor y por lo tanto en su viabilidad como préstamo. 
 

 

Asimismo se han buscado zonas con pocos cultivos o sin uso. 
 

En una inspección inicial y con la precaución que exige el tratarse de una observación 

de visu, podríamos determinar que los materiales detectados son, en general arcillosos, por lo 

que estaremos en suelos tolerables/adecuados en las proximidades de la traza. 

 

  

  

En estas fotografías se muestras diversos ejemplos de taludes de este Glacis GL-1 en distintas 

zonas de la traza.  

 

Así mismo se ha encontrado una finca para préstamos, a la orilla del barranco de la Viuda en la 

localidad de Barona a unos 20 km del inicio de la traza (Cabanes) donde el material a priori, 

con la información suministrada por los dueños (aunque sin ensayos que lo corroboren) 

estaríamos hablando de un suelo seleccionado. Las reservas de este yacimiento serian de 

cómo mínimo 1.000.000m3. Se utilizó para la realización del aeropuerto de Castellón. 

Posibilidad de instalar planta de Hormigón y aglomerado. 
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A este yacimiento granular le hemos denominado YG-1 Barona. 

 

Adicionalmente a los préstamos indicados en las fichas, encontramos en la Carretera que va de 

La Salzadella a Tírig (aproximadamente en el P.K. 30+000) una zona de préstamos que pudiera 

ser ampliada o bien servir de vertedero en el caso de ser necesario. Lo denominaremos YG-2- La 

Salzadella.  

 

 

Apertura de préstamos en las proximidades de la traza 

 

 Se han establecido varias zonas de préstamo en las proximidades de la traza, las fichas 

detalladas se incluyen en el anexo 3, y se resumen a continuación. 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMO SUPERFICIE 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

UBICACIÓN (P.K. 
T.M./Carretera próxima) 

01 539.840 2.159.360 Enlace 0. Benlloch 

02 132.650 530.600 Enlace 0. Benlloch 

03 53.380 213.520 6+000. Vilanova d’Alcolea 

04 72.600 290.400 7+300. Vilanova d’Alcolea 

A1 206.990 827.960 10+500. Vilanova d’Alcolea 

A2 301.500 1.206.000 11+500. Les Coves de Vinromà 

A3 136.650 546.600 12+500 Vilanova d’Alcolea 

B1 254.160 889.560 15+500 Les Coves de Vinromà 

B2 219.650 768.775 
18+200 Les Coves de Vinromà. 
CV-129. 

B3 52.900 185.150 22+500 Les Coves de Vinromà 

B4 329.670 1.153.845 28+500. La Salzadella 

B5 101.600 100.000 26+500. La Salzadella 

B6 281.600 985.600 27+700. La Salzadella 

B7 303.040 1.060.640 30+500. La Salzadella 

C1 137.700 550.800 32+000. La Salzadella 

C2 132.400 529.600 36+500. Sant Mateu. CV-132 

C3 103.960 415.840 37+500. Sant Mateu 

C4 251.000 1.004.000 40+000 La Jana.  

C5 137.400 549.600 43+500 La Jana.  

TOTAL 3.748.690 13.967.850  

 

 

3.3.14. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: VERTEDEROS  

 

En esta trazado no se encuentran grandes zonas de vertedero. Como primera opción de 

posibles de vertido se propone el relleno de las zonas de préstamos utilizados. En principio, y 

al salir un balance negativo de tierras, lo que implicará una gran extracción de préstamos, el 

relleno de las parcelas donde se van a extraer estos sería suficiente como zonas de vertedero. 

 

Como vertederos se propone el relleno de las zonas de préstamos detectados, y en 

caso de darse algún excedente de tierras los siguientes: 
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V-1 CANTERA TORREBLANCA, Situada  a 13 km de Cabanes es una cantera de 

explotación de calizas con unas reservas superiores a 17 millones de toneladas. Propiedad de 

Áridos Sanz Marín. Dispone de explotaciones abandonadas para su relleno de gran tamaño 

(millones de m3). 

 

V-2  VERTEDERO DE BARONA El yacimiento denominado  YG-1, localizado a la orilla 

del barranco de la Viuda en la localidad de Barona a unos 20 km del inicio de la traza  (Cabanes) 

puede ser utilizado también como vertedero.  

 

V-3 GRAVERA TRAIGUERA Se sitúa en la CV-11 km 5 en Traiguera a una distancia de 

20 km de La Salzadella. Asociada también en un inicio de la explotación a la Rambla Cervera 

aunque en la actualidad explota préstamos de fincas. Tiene varias antiguas perforaciones para 

rellenar. Capacidad estimada de vertedero, según información suministrada por el propietario, de 

unos 500.000 m3. 

 

V-4  LA SALZADELLA. Coincidente con el YG-2, es un préstamo abandonado de unos 

100.000 m3. En el caso de utilizarse como préstamo se podría ampliar su capacidad como 

vertedero.  

 

En el anexo 3 se amplía la información en relación a los vertederos descritos. 
 

 

3.3.15. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: ZONAS DE INSTALACIONES 

AUXILIARES Y ACOPIOS TEMPORALES 

 

Las zonas de instalaciones auxiliares se han ubicado en el entorno de los enlaces. Se 

trata de zonas situadas próximas a caminos y carreteras existentes con buena accesibilidad, lo 

que permite reducir la necesidad de apertura de nuevos viales y se deberán ubicar próximas a 

la zona de mayor actividad de obras para optimizar las distancias de transporte. 

 

Sus dimensiones se deberán ajustar a las necesidades de la obra, evitando el 

sobredimensionamiento de las mismas para poder minimizar la ocupación de espacio.  

 

Al igual que con los préstamos, se ha comprobado que las áreas que están dentro de 

zonas de exclusión ambiental de cualquier tipo. 

 

Se ha previsto, en las zonas de instalaciones auxiliares espacio para la ubicación de 

zonas de caballeros para el acopio temporal de tierra vegetal y de materiales granulares 

válidos para capas de explanada y suelocemento. 

 

En las zonas destinadas a préstamos también se ubicaran las instalaciones auxiliares 

para la explotación de los mismos. 

 

Sobre estas áreas se realiza el análisis ambiental que permite validar su utilización, y en 

caso de ser necesario serán de aplicación las medidas preventivas que se definen en el 

apartado 5.15. 

 

 

3.3.16. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS: CENTRO DE CONSERVACIÓN 

 

La orden de estudio establecía que dado que el corredor cambiará la organización de la 

Red de Carreteras del Estado, resulta necesario definir una ubicación para un centro de 

conservación, con la adecuada accesibilidad desde los enlaces de la nueva infraestructura.  

 

Se aplican de nuevo los mismos criterios que para la definición de las zonas de 

préstamos e instalaciones auxiliares, localizando áreas que están fuera de zonas de exclusión 

ambiental de cualquier tipo. 

 

En este caso es fundamental que el área se ubique cercana a la red de carreteras 

existentes, a la futura infraestructura y que tenga unos buenos accesos. 

 

La Unidad de Carreteras del Estado en Castellón mostró interés en que se ubicara en 

las proximidades de la carretera N-232 de Vinaroz a Morella, debido a necesidades de 

explotación en la dicha carretera. 

Analizado el trazado de la autovía en proyecto y las posibles ubicaciones del centro  de  

conservación, se  ha  revisado preferentemente los enlaces previstos en la N-232, las 

posibilidades de acceso a la futura autovía y la facilidad en la instalación de las acometidas de 

servicios, electricidad, servicios urbanos de saneamiento, abastecimiento, etc... 
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En las proximidades de La Jana, al norte de la carretera N-232, y frente a la estación de 

servicio existente, hay una zona que reúne todos los requisitos descritos.  
 

Esta ubicación da servicio a las dos carreteras, y permite, en caso de que así se 

considerara necesario, la tramitación y ejecución  independiente de la  ejecución de  la futura 

A-7, que daría servicio a la actual N-232. 

 

 

El acceso al centro de conservación se plantea desde la carretera CV-113 a Xert  que 

conecta con la N-232 mediante una intersección en te con carriles centrales de espera. 

 

 

 

3.4. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

3.4.1. Ámbito del Estudio de tráfico 

 

Como se ha comentado, la modificación de la orden de estudio establece que se realice 

un estudio de tráfico, común para los tres tramos,  que deberá considerar en su ámbito el 

corredor incluido en el Estudio Informativo “N-340, Autovía Tramo Castelló - L’Hospitalet de 

L’Infant, Castellón y Tarragona” Clave EI-E-143 en el que se engloba el subtramo de La Jana – 

El Perelló. 

 

3.4.2. Antecedentes consultados 

 

El Estudio Informativo “N-340. Autovía, Tramo: Castellón – L’ Hospitalet de l’ Infant. 

Provincias de Castellón y Tarragona”, que fue sometido a información pública con fecha 27 

de octubre de 2003, incluyó un estudio de tráfico que se ha utilizado como base de partida para 

la redacción del actual, incorporando nuevos datos y condicionantes. 

 

En ese estudio inicial realizado en el año 2003, se analizaron en una primera fase, 

distintas alternativas de trazado para la autovía, que comprendían un corredor costero, 

desdoblando la carretera N-340 con velocidad de proyecto de 80 km/h y un corredor interior 

coincidente con la CV-10 de titularidad autonómica, continuando dicha autovía 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 A-80, de la carretera N-340 como se proponía inicialmente en el Estudio Informativo.  
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La carretera CV-10, autovía entre Nules y Vilanova de Alcolea, funciona como vía de 

alta capacidad a nivel regional y se prolonga como eje vertebrador a nivel comarcal hasta la N-

232 en La Jana. 

 

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. 

 

 

3.4.3. Resultados del Estudio de tráfico 

 

Los resultados del estudio de tráfico realizado para el presente documento, son los 

siguientes (resultados considerando la prolongación de la autovía hasta Tarragona): 

 

TRAMO (AÑO 2015) IMD  IMD PESADOS % PESADO 

I.1 Benlloch - Vilanova d’Alcolea 18.418 5.050 27,4% 

I.2 Vilanova d’Alcolea – La Torre d’en 

Doménec 
17.894 5.024 28,1% 

I.3 La Torre d’En Doménec - Les Coves de 

Vinromà 
17.790 4.970 27,9% 

II.1 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 16.894 4.972 29,4% 

II.2 La Salzadella – Sant Mateu Sur 15.409 4.886 31,7% 

III.1 Sant Mateu Sur – Sant Mateu Norte 15.740 4.943 31,4% 

III.2 Sant Mateu Norte – N-232 (La Jana) 15.611 4.681 30% 

III.3 N-232 (La Jana)- N-232 (Traiguera) 15.038 3.341 22,2 % 

 

Con estos datos la categoría del tráfico en el año 2019, para todos los escenarios de 

crecimiento de tráfico analizados, supone una categoría de tráfico T0 para todos los subtramos. 

 

 

 

TRAMO (AÑO 2019) Crecimiento OM IMD  

I.1 Benlloch - Vilanova d’Alcolea 19.440 

I.2 Vilanova d’Alcolea – La torre d’en Doménec 18.887 

I.3 La Torre D’En Doménec - Les Coves de Vinromà 18.778 

II.1 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 17.832 

II.2 La Salzadella – Sant Mateu Sur 16.264 

III.1 Sant Mateu Sur – Sant Mateu Norte 16.614 

III.2 Sant Mateu Norte – N-232 (La Jana) 16.478 

III.3 N-232 (La Jana)- N-232 (Traiguera) 15.873 

 

 

3.4.4. Consideraciones en relación a los corredores existentes en el  

ámbito de estudio 

 

La CV-10 en la actualidad se encuentra en servicio desde Nules y Castellón hasta 

Vilanova d’Alcolea y el aeropuerto de Castellón con características de autovía. 

 

Funciona en la actualidad como un corredor interior en la provincia, alternativo al 

costero que forman la autopista de peaje AP-7 y la N-340 para el tráfico de largo y medio 

recorrido. 

 

La Generalitat  Valenciana puso en servicio en octubre de 2010  la nueva  carretera  

CV-13 entre Vilanova d'Alcolea, el Aeropuerto de Castellón y Torreblanca conectando la CV-10 

con el corredor costero, y provocando un transvase de tráfico entre la N-340 y ese corredor 

interior. La IMD en la CV-13 en el año 2013 fue de 8.027 vehículos con un 37% de pesados. 

 

El eje transversal (CV-13) que une la CV-10 con la N-340 y la AP-7 consiste en un 

tramo de 13 km de carretera convencional no desdoblada con pendientes pronunciadas del 5% 

y 6% en longitudes prolongadas con lo que las velocidades de circulación en sentido hacia el 

aeropuerto se reducen a 50 km/h en varios tramos donde no existe vía lenta. 
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En abril de 2014 se estableció la prohibición de la circulación de vehículos pesados en 

la N-340 entre Oropesa y Nules. Esta decisión justificada por seguridad Vial y por la existencia 

de itinerarios alternativos (la CV-13 descrita y la autovía CV-10) y se viene prorrogando hasta la 

actualidad. 

 

Como consecuencia de esta medida, en el año 2014, la IMD en la CV-13 registró un 

aumento en el número de vehículos pesados, pasando a ser de 9.423 vehículos con un 45% de 

pesados, y manteniéndose estable el número de vehículos ligeros. 

 

La IMD en 2015, primer año en el que la prohibición se ha aplicado el año completo, es 

de 10.399 vehículos diarios, con un porcentaje de pesados del  47,9%.  

 

Los datos de tráfico de los aforos en la N-340, registran también este transvase de 

vehículos en el tramo Castellón – Torreblanca. Al sur de la conexión entre los dos corredores el 

porcentaje de pesados en el año 2010 bajó de valores de entre el 37-36% al 32%, 

descendiendo de nuevo en 2014 a valores entre el  20 y 23 %. 

 

3.4.5. Conclusiones del Estudio de tráfico 

 

 Se observa que todas las estaciones de aforo presentan una fuerte 

estacionalidad, con puntas de tráfico de vehículos ligeros en los meses de 

julio y sobre todo de agosto. El volumen de vehículos pesados se mantiene 

regular a lo largo de todos los meses del año.  

 
 Del análisis de la evolución del tráfico, analizando la serie de datos más 

amplia, se observa que el tráfico en el corredor costero formado por la N-340 

y la AP-7, al norte de la CV-13 ha descendido desde el año 2007 de forma 

continuada hasta 2011, año en el que se estabiliza. 

 

 Esta situación, consecuencia de la situación económica actual y generalizada 

en el resto de la red de carreteras del estado, incluidas las de la Generalitat 

Valenciana, no es el caso de la carretera CV-10, corredor en el que los datos 

de tráfico son crecientes y donde se está reflejando el transvase de tráfico 

desde las vías de circulación costeras (carreteras N-340 y AP-7) hacia la 

autovía interior CV-10 entre Torreblanca y Castellón. 

 

 Esta inducción de tráfico se produce al tramo de la CV-10 que tiene 

características de autovía, con doble carril por sentido de circulación, 

parámetros geométricos del nuevo trazado, control total de accesos, 

ausencia de peaje, etc..., frente a las alternativas costeras, con la N-340 muy 

congestionada o la AP-7 que supone el pago de un peaje. Todo esto pese a 

que el eje transversal (CV-13) que une la CV-10 con la N-340 y la AP-7, es 

un tramo de 13 km de carretera convencional no desdoblada, con pendientes 

pronunciadas del 5% y 6% y en longitudes prolongadas, con lo que las 

velocidades de circulación en sentido hacia el aeropuerto se reducen a 50 

km/h en varios tramos donde no existe vía lenta. 

 
 El tráfico en la carretera CV-10, en el tramo donde sus características son de 

carretera convencional, al norte de la conexión con la CV-13, disminuye 

sensiblemente, la intensidad no alcanza los 5.000 vehículos diarios, 

prosiguiendo con una lenta disminución hacia el norte con 3.000 vehículos 

diarios después de Les Coves de Vinromà y 2.500 vehículos pasada La 

Salzadella.  

 
 El Estudio de tráfico completo se incluye en los documentos técnicos. Se ha 

realizado una prognosis de tráfico para el año 2019 y distintos escenarios de 

crecimiento de tráfico. Como se ha comentado en el apartado anterior los 

resultados suponen una categoría de tráfico T0 para todos los subtramos. 
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3.5. CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  

 

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. 
 

 

 

 
 

 

“Este subprograma de nuevas infraestructura, recoge las actuaciones, de acuerdo con 

los principios de austeridad y de máximo rigor económico, se centra en la finalización de los 

itinerarios ya empezados con el objetivo de cerrar o mejorar el mallado de la red tanto a nivel 

radial como transversal y en la ejecución de los tramos incluidos en los corredores 

multimodales de la nueva Red Transeuropea de Transporte." 

 

El presupuesto de ejecución material, que se desglosa en los documentos técnicos que 

acompañan el presente documento, y para los 45,9 km de la actuación es el siguiente: 

 

ALTERNATIVA 
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL  (€) 
Longitud Coste M€/km 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: No 
actuación 

0,00  48.500  

ALTERNATIVA 1 183.744.082,97 48.425 3,79 

ALTERNATIVA 2 195.196.740,90 47.620 4,10 

 

Estos valores se encuentran dentro de la horquilla establecida en la orden 

FOM/3317/2010, de eficiencia, para orografía ondulada, y terreno sin riesgos geológico-

geotécnicos aparentes. 

 

 

Se ha realizado un estudio de tráfico que, tal y como establece la modificación de la 

orden de estudio, debe “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´Infant, en el que se 

encuentra el tramo La Jana -El Perelló”. Los resultados de este estudio, para el año 2015 son 

los siguientes: 

 

TRAMO (AÑO 2015) IMD  IMD PESADOS % PESADO 

I.1 Benlloch - Vilanova d’Alcolea 18.418 5.050 27,4% 

I.2 Vilanova d’Alcolea – La Torre d’en Doménec 17.894 5.024 28,1% 

I.3 La Torre D’En Doménec - Les Coves de 

Vinromà 
17.790 4.970 27,9% 

II.1 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 16.894 4.972 29,4% 

II.2 La Salzadella – Sant Mateu Sur 15.409 4.886 31,7% 

III.1 Sant Mateu Sur – Sant Mateu Norte 15.740 4.943 31,4% 

III.2 Sant Mateu Norte – N-232 (La Jana) 15.611 4.681 30% 

III.3 N-232 (La Jana)- N-232 (Traiguera) 15.038 3.341 22,2 % 

 

Con estos datos la categoría del tráfico en el año 2019, para todos los escenarios de 

crecimiento de tráfico analizados, supone una categoría de tráfico T0 para todos los subtramos. 

 

TRAMO (AÑO 2019) Crecimiento OM IMD  

I.1 Benlloch - Vilanova d’Alcolea 19.440 

I.2 Vilanova d’Alcolea – La Torre d’en Doménec 18.887 

I.3 La Torre D’En Doménec - Les Coves de Vinromà 18.778 
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II.1 Les Coves de Vinromà - La Salzadella 17.832 

II.2 La Salzadella – Sant Mateu Sur 16.264 

III.1 Sant Mateu Sur – Sant Mateu Norte 16.614 

III.2 Sant Mateu Norte – N-232 (La Jana) 16.478 

III.3 N-232 (La Jana)- N-232 (Traiguera) 15.873 

 

Para evaluar la eficacia económica – financiera se realiza un análisis de rentabilidad, 

comparando con la situación actual, “alternativa 0”, en el supuesto de que no se realizara 

ninguna actuación. Para realizar el análisis se siguen los criterios definidos en la Nota de 

Servicio 3/2014 sobre contenidos a incluir en los estudios de rentabilidad de los estudios 

informativos o anteproyectos de la subdirección general de estudios y proyectos  

 

Los índices de rentabilidad calculados son: 

 

 El Valor Actual Neto (VAN), da el valor de todos los flujos de caja en el momento inicial, 

es decir, indica cuánto valor se crea en el proyecto. Si el VAN es positivo, es un 

indicativo de que se está creando valor. Al mismo tiempo, implica una devolución y 

retribución de todos los capitales utilizados, y que se está generando un excedente igual 

al VAN. 

 Beneficio / Coste (B/N) 

 Tasa interna de rentabilidad (TIR), que es la tasa que hace que el VAN sea cero, 

indicando la rentabilidad del proyecto. Se aceptará la inversión siempre que la TIR sea 

mayor a la tasa de descuento. Este método presenta problemas en proyectos múltiples, 

es decir, cuando se dan diversos cambios de signo en los flujos de caja generados, por 

este motivo, en numerosos casos no se podrá calcular y se tomará como referencia el 

método del VAN. 

 

El contenido completo de ese estudio se incluye en los documentos técnicos, junto con 

un análisis de sensibilidad de las variables críticas (tráfico, tiempo, gastos de inversión y gastos 

de conservación y explotación) 

 

Los gastos de primera inversión incluyen los presupuestos para conocimiento de la 

administración (sin IVA) a los que se ha añadido un 2% de coste de redacción del proyecto, y 

un 1,75% de coste de asistencia técnica a las obras. Se incluye la valoración de las 

expropiaciones y el 1,5% destinado al patrimonio artístico. Todos los costes se han referido 

como año de referencia a 2017. 

 
Los datos de accidentes se han tomado del Anuario estadístico de accidentes en las 

carreteras del Estado (2015). Los costes unitarios medios considerados son los especificados 

en la Nota de servicio 4/2014. 

 

Los costes de consumo de combustibles se calculan en base a la formulación dada en 

la NS 3/2014, y que corresponde a la procedente de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) 

 

Como hipótesis iniciales se ha considerado una tasa de descuento del proyecto de un 

3.5%, un IPC del 1,5. 

 

El período de explotación comienza el año 2020 finalizando el año 2051. 

 

Los resultados de ambas alternativas ofrecen unos buenos índices de rentabilidad, con 

relaciones beneficio/coste del 2,36 y 2,39 y valores TIR del 6,15% - 6,24%: 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PRESUPUESTO TOTAL DE 
INVERSIÓN  (M€) 

289.262.684 306.776.329 

Valor Actual Neto (VAN) 115.795.119 127.782.330 
Tasa interna de rentabilidad (TIR) 6,15% 6,24% 

Beneficio / Coste (B/N) 2,36 2,39 
 

 

3.6. ANÁLISIS MULTICRITERIO  

 

El presente Anejo tiene por objeto el estudio y posterior comparación de las distintas 

alternativas propuestas para la continuidad de la autovía A-7 hasta el límite de la provincia de 

Castellón (San Rafael del Río) con la de Tarragona (El Perelló). Para ello, se establece un 

método multicriterio que recoge distintos objetivos y permite la valoración de las opciones 

planteadas en función de la consecución o no de los mismos: 

 

 Objetivo económico. Ya que se pretende obtener una alternativa óptima desde el 

punto de vista económico, se atenderá a los costes de inversión de cada una de 
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las planteadas, comparando por ello los presupuestos de ejecución material 

(P.E.M.) asociados a las mismas. 

 

 Objetivo medioambiental. Según este objetivo las alternativas deben cumplir, en 

mayor o menor grado, las exigencias de adaptación al medio ambiente. Se 

atenderá especialmente a aquellos impactos medioambientales residuales que 

no puedan ser evitados. 

 

 Objetivo funcional. En este objetivo se recogen aquellos parámetros de trazado 

que hacen de cada alternativa una opción mejor o peor desde el punto de vista 

del usuario en términos de pendiente, longitud, sinuosidad, etc. Incluirá los 

aspectos funcionales no resueltos. 

 

 Objetivo de seguridad vial: Con este objetivo se pretende ponderar el 

comportamiento de cada una de las alternativas en términos de seguridad vial. 

Para ello, se tendrán en cuenta conjuntamente los siguientes conceptos: 

existencia o no de control de accesos e intersecciones a nivel, velocidad de 

proyecto y visibilidad. 

 

Aclarar que con lo anteriormente expuesto no se pretende que la alternativa finalmente 

elegida sea la mejor en la consecución de los cuatro objetivos propuestos, sino que en conjunto 

resulte óptima en la suma de todos ellos. Así, las dos alternativas que serán analizadas y que 

pasan a describirse en el apartado siguiente, son: 

 

 La situación actual, que correspondería a la “alternativa 0” de no actuación, se 

corresponde con la utilización de las carreteras existentes, en el tramo entre 

Vilanova d’Alcolea y La Jana. 

 

 Alternativa 1: solución planteada en el proyecto básico de la “Autovía de la 

Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael”, de clave 11-C-1948(2) 

y redactado para la Generalitat Valenciana.  

 

 Alternativa 2: solución definida en los proyectos de trazado y construcción de la 

“Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramos: Vilanova d’Alcolea – Les Coves de 

Vinromà; Les Coves de Vinromà – La Salzadella y La Salzadella – 

Traiguera”, de claves 12-CS-5790, 12-CS-5800 y 12-CS-5810 y que surge del 

ajuste realizado en la alternativa 1, incorporando aspectos funcionales, 

mejorando la accesibilidad y conectividad de los municipios de la zona, 

resolviendo problemas de visibilidad en planta y alzado, y mejorando la 

Seguridad Vial y la integración ambiental de la actuación. 

 

En el apartado 3.2 se analizan las ventajas y desventajas de la alternativa 0, de   

“Situación Actual”, o “No Actuación”, concluyendo que la misma no presenta ningún beneficio 

socioeconómico, no es compatible con el plan de inversiones a medio y largo plazo establecido 

en el PITVI y el PIE y no supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista de la 

mejora de las variables de sostenibilidad aplicadas a este medio de transporte. 

 

Las alternativas 1 y 2, discurren muy cercanas en planta, superponiéndose en varios 

tramos. La ocupación de suelo, longitud, características geométricas, taludes, necesidades de 

préstamos, etc. que se han detallado en el Estudio de Impacto ambiental, resultan similares, 

siendo las diferencias más significativas la modificación en la ubicación de uno de los enlaces, 

que se desplaza 2 kilómetros hacia el norte, y la eliminación del enlace de Sant Mateu Sur.  

 

 

OBJETIVO ECONÓMICO 

 

Para la consecución de este objetivo económico se estudian los presupuestos de 

ejecución material (P.E.M.) de cada una de las alternativas, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

ALTERNATIVA PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: No actuación 0,00 € 

ALTERNATIVA 1 183.744.082,97 

ALTERNATIVA 2 195.196.740,90 

 

A partir del P.E.M podemos obtener un coste por kilómetro de las actuaciones, teniendo 

en cuenta las longitudes de cada alternativa es de: 

 

ALTERNATIVA 
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL  (€) 
Longitud Coste M€/km 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: No 
actuación 

0,00  48.500  

ALTERNATIVA 1 183.744.082,97 48.425 3,79 

ALTERNATIVA 2 195.196.740,90 47.620 4,10 
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Teniendo en cuenta que la tabla del Anexo II de la Orden FOM/3317/2010 que se 

expone a continuación: 

 
 

Se considera que para una orografía ondulada y cualquiera de los tipos de riesgos 

geotécnicos, ambas alternativas cumplen con los ratios de dicha Orden Ministerial. 

 

Para evaluar la eficacia económica – financiera se realiza un análisis de rentabilidad, 

comparando con la situación actual, alternativa 0, en el supuesto de que no se realizara 

ninguna actuación. Los resultados de ambas alternativas ofrecen unos buenos índices de 

rentabilidad, con relaciones beneficio/coste del 2,36 y 2,39 y valores TIR del 6,15% - 6,24%: 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PRESUPUESTO TOTAL DE 
INVERSIÓN  (M€) 

289.262.684 306.776.329 

Valor Actual Neto (VAN) 115.795.119 127.782.330 
Tasa interna de rentabilidad (TIR) 6,15% 6,24% 

Beneficio / Coste (B/N) 2,36 2,39 
 

Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1  al -1 para las alternativas peor y mejor respectivamente, 

interpolando el valor intermedio,  para cada parámetro analizado: PEM, VAN y TIR. Así, la 

valoración que se obtiene según el objetivo económico, es: 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA PEM VAN TIR 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 

-1 1 1 

ALTERNATIVA 1 (P. 
BÁSICO) 

0,527 -0,8124 -0,9712 

ALTERNATIVA 2 1 -1 -1 

 
 

A efectos de considerar conjuntamente en un solo índice los diferentes factores 

económicos se estiman unos pesos, del 50%  para el PEM por tratarse de un valor objetivo y 

de un 25% para VAN y TIR pues se trata de dos parámetros que valoran la rentabilidad 

económica de la inversión y conjuntamente suponen otro al 50% frente al PEM. Así: 

 

ALTERNATIVA PEM VAN TIR ÍNDICE TOTAL 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 
-1 x 0,50 = -0,50 1 x 0,25 = 0,25 1 x 0,25 = 0,25 0 

ALTERNATIVA 1 
 (P. BÁSICO) 

0,527 x 0,50 = 
0,2635 

-0,8124 x 0,25 =        
-0,203 

-0,9712 x 0,25 =          
-0,243 

-0,1824 

ALTERNATIVA 2 1 x 0,50 = 0,50 -1 x 0,25 = -0,25 -1 x 0,25 = -0,25 0 

 

 

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 

 

Este objetivo se introduce para denotar qué alternativas se acomodan más a las 

exigencias de adaptación de la infraestructura al medio ambiente; por ello, las alternativas se 

clasificarán en base al mayor o menor grado de cumplimiento.  

 

Para valorar el impacto ambiental generado por la situación actual (no actuación), se 

considera que en fase de construcción su impacto global será nulo (4), mientras que en fase de 

explotación se evalúa para cada uno de los aspectos analizados. 

 

De las conclusiones del presente Estudio de Impacto ambiental se resumen a 

continuación los impactos y se incluyen las tablas resumen que se han desarrollado en el 

apartado 5 de identificación de impactos, una vez realizado el inventario ambiental y descritas 

las interacciones ecológicas o ambientales claves analizados en el apartado 4. 
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ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos Nulo Moderado Moderado Moderado Moderado
Impacto sobre la hidrología 
superficial Nulo Severo Severo Moderado Moderado
Impacto sobre la hidrología 
subterránea Nulo Moderado Compatible Moderado Compatible
Impacto sobre los suelos Nulo Moderado Moderado Moderado Moderado
Impacto sobre la vegetación Nulo Severo Severo Moderado Moderado
Impacto sobre la fauna Compatible Moderado Moderado Moderado Compatible
Impacto sobre los espacios 
protegidos Moderado Moderado Compatible Moderado Compatible
Impacto sobre el paisaje Nulo Severo Severo Severo Moderado
Impacto sobre el patrimonio 
cultural Nulo Severo Severo Severo Moderado
Impacto sobre la 
permeabilidad territorial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Impacto sobre el medio socio 
económico Compatible Compatible Nulo Compatible Nulo
Impacto por contaminación 
acústica Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Impacto sobre el 
planeamiento urbanístico Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos Nulo Moderado Compatible Moderado Compatible

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 

 

En la fase de explotación la alternativa 2 tiene, globalmente, un impacto menor que 

la alternativa 1, dado que en la misma se han introducido mejoras en relación con la 

afección a la hidrología superficial, vegetación, efecto barrera y al patrimonio etnológico, 

y en el resto de impactos se comportan de forma similar. En fase de construcción ambas 

alternativas generan también un impacto muy similar, y ligeramente inferior en el caso de la 

alternativa 2. 

 

En general, los impactos son moderados, o compatibles, y sólo se consideran severos  

en relación con los aspectos hidrológicos, e impactos sobre la vegetación, paisaje y patrimonio. 

 

En el caso del medio abiótico (aire, geomorfología y geología, suelos y aguas 

superficiales y subterránea), el aspecto con mayor grado de afección es la geomorfología y 

geología, debida al movimiento de tierras. Este impacto se considera de igual forma para 

ambas alternativas, y es de carácter moderado, al ser posible la aplicación de medidas 

correctoras. No es así con el impacto sobre aguas superficiales, dado que la alternativa 2 al 

plantear un mayor número de viaductos, minimiza la afección a cauces naturales. 

 

En cuanto al medio perceptual (ruido y paisaje), aunque el impacto del ruido es 

equivalente para las dos alternativas, sí que se destaca la afección de carácter moderado que 

se produce en la alternativa 2 en relación al paisaje, de menor entidad en la alternativa 1. Esto 

se debe a que se ha considerado la integración paisajística de la alternativa 2 frente a la 

afección que produce la alternativa 1 en la ladera de la sierra de la Solana.  

 

En cuanto al medio biótico, resulta especialmente importante la afección a la 

vegetación, dado que la actuación supone destrucción de vegetación, tanto de cultivos, como 

natural. En este caso la alternativa 1 produce un mayor impacto, tanto por una mayor afección 

a las formaciones vegetales de la ladera de La Solana, como por la afección a los olivos 

centenarios, y en general a la parcela dedicada a la divulgación de olivos de gran valor ubicada 

en la partida del Mas del Pou en La Jana.  

 

En relación con la afección a la fauna, será de mayor grado en la fase de construcción, 

y se reduce en la alternativa 2, debido a su menor efecto barrera debido al mayor número 

de viaductos, y a un aumento en las dimensiones de las obras de drenaje que permite su 

utilización como pasos de fauna. 

 

La afección al medio socioeconómico no constituye un impacto de importancia 

reseñable, dada la distancia de las obras a los núcleos de población. Esta afección se 

producirá principalmente sobre la red de transportes de la zona en fase de construcción, pero 

al quedar repuestas todas las vías de comunicación, no tendrá gran relevancia en la fase de 

explotación. En esta fase, la presencia de la autovía, en todo caso, provoca un impacto 

positivo, al mejorar la conectividad de la zona.  

 

Como deducción final se concluye que la actuación genera ciertos impactos negativos, 

en fase de construcción y en fase de explotación. De ellos, los más destacables son la afección 

al paisaje y a la vegetación. Se deberán introducir medidas correctoras de los impactos 

analizados con el fin de reducir al máximo los impactos sobre los diferentes aspectos 

analizados.  

 

 

 

Valoración cuantitativa de los impactos 
 

Se ha asignado un valor numérico entre 0 y 10 a los distintos tipos de impacto 

identificados, siendo el mayor valor el de menor impacto.  
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Tipo de impacto Valoración 

Nulo (N) 4 

Compatible (C) 3 

Moderado (M) 2 

Severo (S) 1 

Crítico (C) 0 

 

De este modo se realiza el siguiente análisis para la selección de la alternativa más 

favorable medioambientalmente. Sustituyendo la categoría del impacto por su valor numérico, 

se obtiene la siguiente matriz de impactos:  

 

ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire 3 3 3 3 3
Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos 4 2 2 2 2
Impacto sobre la hidrología 
superficial 4 1 1 2 2
Impacto sobre la hidrología 
subterránea 4 2 3 2 3
Impacto sobre los suelos 4 2 2 2 2
Impacto sobre la vegetación 4 1 1 2 2
Impacto sobre la fauna 3 2 2 2 3
Impacto sobre los espacios 
protegidos 2 2 3 2 3
Impacto sobre el paisaje 4 1 1 1 2
Impacto sobre el patrimonio 
cultural 4 1 1 1 2
Impacto sobre la permeabilidad 
territorial 3 3 3 3 3
Impacto sobre el medio socio 
económico 3 3 4 3 4
Impacto por contaminación 
acústica 3 3 3 3 3
Impacto sobre el planeamiento 
urbanístico 4 4 4 4 4
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos 4 2 3 2 3

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 
 

Los impactos sobre cada uno de los aspectos considerados no tienen la misma 

importancia, dada su diferente contribución a la calidad ambiental del medio. De esta forma, y 

para tener en cuenta estas diferentes contribuciones, se ha asignado un valor de ponderación a 

cada impacto, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3, valores que después se han trasladado 

a una escala en la cual la suma de los pesos resulta la unidad (todos se han dividido por la 

suma total). 
 

 

Los pesos asignados a cada uno de los factores analizados son los siguientes: 
 

Tipo de impacto Peso Peso afectado de la escala 

Impacto por contaminación del aire 2 0,063 

Impacto sobre aspectos geológicos y geomorfológicos 1 0,031 

Impacto sobre la hidrología superficial 2 0,063 

Impacto sobre la hidrología subterránea 2 0,063 

Impacto sobre los suelos 1 0,031 

Impacto sobre la vegetación 3 0,094 

Impacto sobre la fauna 3 0,094 

Impacto sobre los espacios protegidos 3 0,094 

Impacto sobre el paisaje 3 0,094 

Impacto sobre el patrimonio cultural 3 0,094 

Impacto sobre la permeabilidad territorial 2 0,063 

Impacto sobre el medio socio económico 1 0,031 

Impacto por contaminación acústica 2 0,063 

Impacto sobre el planeamiento urbanístico 2 0,063 

Impacto por la obtención de materiales y vertederos 2 0,063 

Total 32 1 

 
 

Con los valores para cada tipo de impacto y los pesos asignados a cada aspecto 

considerado, se obtiene la siguiente puntuación de impacto total:  
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ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06
Impacto sobre la hidrología 
superficial 0,25 0,06 0,06 0,13 0,13
Impacto sobre la hidrología 
subterránea 0,25 0,13 0,19 0,13 0,19
Impacto sobre los suelos 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06
Impacto sobre la vegetación 0,38 0,09 0,09 0,19 0,19
Impacto sobre la fauna 0,28 0,19 0,19 0,19 0,28
Impacto sobre los espacios 
protegidos 0,19 0,19 0,28 0,19 0,28
Impacto sobre el paisaje 0,38 0,09 0,09 0,09 0,19
Impacto sobre el patrimonio 
cultural 0,38 0,09 0,09 0,09 0,19
Impacto sobre la 
permeabilidad territorial 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Impacto sobre el medio socio 
económico 0,09 0,09 0,13 0,09 0,13
Impacto por contaminación 
acústica 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Impacto sobre el 
planeamiento urbanístico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos 0,25 0,13 0,19 0,13 0,19

3,50 2,00 2,25 2,16 2,69

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 

 

Así pues, los valores obtenidos para cada alternativa una vez realizada la suma de 

impactos ponderados es la siguiente:  

 

 

ALTERNATIVA VALOR GLOBAL (Construcción) VALOR GLOBAL (Explotación) 

ALTERNATIVA 0: Situación 
Actual: No actuación 

4.00 3,22 

ALTERNATIVA 1 (P. BÁSICO) 2,00 2,25 

ALTERNATIVA 2 2,09 2,69 

 

Mínimo impacto (mayor adecuación ambiental) = 4 

Máximo impacto (menor adecuación ambiental) =0 
 

Por tanto, las dos alternativas presentan un impacto ambiental similar en fase de 

construcción, siendo el impacto ambiental de la alternativa 2 en fase de explotación algo 

menor. Como era de esperar la “alternativa 0” es la que menor impacto tiene. 
 

A efectos de considerar conjuntamente en un solo índice los impactos de construcción y 

explotación se estiman unos pesos, respectivamente, del 30% y 70% del total, ya que si bien 

durante la construcción de la infraestructura se producirán una serie de efectos nocivos para el 

medio-ambiente, éstos se ceñirán única y exclusivamente al tiempo en el que duren los 

correspondientes trabajos, mientras que los impactos que se generan durante la fase de 

explotación se extienden durante toda la vida útil de la infraestructura. Así: 
 

ALTERNATIVA IMPACTO CONSTRUCCIÓN IMPACTO EXPLOTACIÓN ÍNDICE IMPACTO TOTAL 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 
4 x 0,30 = 1,20 3,22 x 0,70 = 2,25 3,45 

ALTERNATIVA 1 
 (P. BÁSICO) 

2,00 x 0,30 = 0,60 2,25 x 0,70 = 1,58 2,18 

ALTERNATIVA 2 2,09 x 0,30 = 0,63 2,69 x 0,70 = 1,88 2,51 

 

Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1 (mayor impacto) al -1 (menor impacto) para las 

alternativas peor y mejor respectivamente, interpolando el valor intermedio. Así, la 

valoración que se obtiene según el objetivo medioambiental, es: 
 

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 

ALTERNATIVA 
INDICADOR 

MEDIOAMBIENTAL 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 
VALORACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 

ALTERNATIVA 1 2,18  PEOR 1,000 

ALTERNATIVA 2 2,51 INTERMEDIA 0,477 

“ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 
3,45 MEJOR -1,000 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 
 

Con él se pretende la elección de la mejor alternativa desde el punto de vista del 

usuario, en términos de pendiente, longitud, etc. Para ello se analizan los parámetros de 

trazado de cada tramo. 
 

Velocidad de Proyecto.  Por un lado un factor determinante respecto al objetivo 

funcional sería la velocidad de proyecto. En este sentido la “no actuación” o situación actual, y 

como se ha comentado anteriormente, dispone una velocidad de proyecto de 100 Km/h en la 

con numerosas zonas de limitación de velocidad a 70Km/h. 
 

En cambio las alternativas 1 y 2 están diseñadas para una velocidad de proyecto de 120 

Km/h, aunque dado que para permitir una completa visibilidad a 120Km/h y mejorar su 
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seguridad vial, la Alternativa 2 dispone de parámetros en planta y alzado que permitiría 

considerar una velocidad de proyecto de 130 Km/h. Y por el contrario la Alternativa 1, aunque 

en su objeto estaba su diseño para una velocidad de proyecto de 120Km/h, tras analizar las 

visibilidades disponibles se demuestra que esta velocidad de proyecto no es real sino inferior 

en muchos tramos. Así se establecen las siguientes puntuaciones 
 

ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PRESENTE OBJETIVO 
VALORACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 
ALTERNATIVA 0: 

Situación Actual: No 
actuación 

100 km/h Con limitaciones  puntuales (70km/h en 
intersecciones) 

1,000 

ALTERNATIVA 1 
Velocidad de Proyecto 120Km/h. Zonas con velocidad 

reducida por falta de visibilidad. 
-0,666 

ALTERNATIVA 2 
Velocidad de Proyecto 120Km/h. Amplios parámetros 

podría disponer de tramos a 130Km/h 
-1,000 

 

Índice de sinuosidad en alzado (Pi x Li] / L), siendo Pi la inclinación media de la 

rasante en valor absoluto, y Li la longitud correspondiente a los tramos en rampa y en 

pendiente.  
 

Este es un índice que recoge las dos principales características del trazado en alzado: 

la longitud e inclinación de las rampas y pendientes. Así, cuanto mayor sea el índice en valor 

absoluto, peores serán las condiciones del trazado. En el caso de mantener la situación actual, 

se obligaría a la mayor parte del tráfico a emplear las carreteras CV-10 y N-340, siendo ambas 

vías convencionales de una sola calzada y un carril por sentido de la circulación, con tramos en 

travesía, limitaciones de velocidad de hasta 80km/h y diversos cambios de rasante. Por ello y 

desde el punto de vista del trazado en alzado, parece evidente que esta alternativa sería la 

peor de las tres en estudio.  

A continuación se adjuntan las tablas de los cálculos que valoran este objetivo para las 

alternativas 1 y 2. 

Rampa/Pendiente Longitud
(%) (m) 
3,00 726,95 2.180,85
0,50 168,70 84,35
1,91 423,00 807,93
0,50 300,00 150,00
3,00 961,73 2.885,18
1,58 176,77 279,24
0,50 612,00 306,00
3,50 360,00 1.260,00
1,00 990,21 990,21
3,31 451,42 1.492,05
1,21 801,78 969,25
2,80 630,00 1.764,00
3,50 820,00 2.870,00
0,60 1.440,00 864,00
3,00 367,50 1.102,50
0,50 1.122,00 561,00
0,82 246,00 201,72
2,70 243,00 656,10
1,35 235,00 317,25
3,70 620,00 2.294,00
0,60 493,95 296,37
1,05 185,58 194,21
0,50 492,79 246,39
1,96 557,11 1.094,12
5,00 453,26 2.266,32
2,73 1.343,33 3.672,22
3,98 1.561,40 6.218,96
1,80 541,46 974,64
0,91 244,40 221,74
0,72 455,60 328,94
3,00 924,99 2.774,97
0,70 326,45 228,50
3,38 1.020,43 3.449,67
2,29 122,88 281,21
1,06 358,94 380,34
1,33 266,67 355,56
0,50 1.123,43 561,71
1,23 341,54 419,53
3,65 895,41 3.268,25
1,95 1.118,21 2.175,51
0,85 636,00 540,60
1,80 138,17 248,70
1,65 1.614,54 2.658,30
0,66 866,40 571,82
3,90 1.207,00 4.707,30
3,20 880,00 2.816,00

Suma: 29.865,98 62.987,52

INDICE 2,11

Pi X Li

Indice Sinuosidad Alzado

ALTERNATIVA 1

 

Rampa/Pendiente Longitud
(%) (m) 
0,50 539,00 269,50
0,50 539,00 269,50
1,70 528,00 897,60
0,70 440,00 308,00
2,70 330,00 891,00
0,50 440,00 220,00
2,50 309,00 772,50
0,50 638,00 319,00
2,40 435,00 1.044,00
0,50 432,00 216,00
2,90 968,00 2.807,20
1,50 625,00 937,50
4,00 540,00 2.160,00
0,50 550,00 275,00
0,60 600,00 360,00
2,40 1.530,00 3.672,00
1,00 800,00 800,00
4,00 2.240,00 8.960,00
2,40 900,00 2.160,00
1,20 720,00 864,00
2,10 1.050,00 2.205,00
0,60 385,00 231,00
0,50 550,00 275,00
2,25 412,50 928,13
0,60 275,00 165,00
0,50 200,00 100,00
0,50 245,00 122,50
1,20 465,00 558,00
0,35 370,00 129,50
1,50 440,00 660,00
0,50 405,00 202,50
2,20 822,50 1.809,50
1,30 210,00 273,00
0,25 375,00 93,75
1,50 375,00 562,50
3,00 562,50 1.687,50
0,75 561,00 420,75
1,80 645,00 1.161,00
2,50 770,00 1.925,00

Suna: 23.221,50 41.712,43

INDICE 1,80

ALTERNATIVA 2

Indice Sinuosidad Alzado

Pi X Li
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Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1 al -1 para las alternativas peor y mejor 

respectivamente, interpolando el valor intermedio. Así, la valoración que se obtiene según 

el análisis del índice de sinuosidad en alzado es: 

 

ÍNDICE COMPARATIVO DE SINUOSIDAD EN ALZADO 

ALTERNATIVA 
ÍNDICE 

COMPARATIVO EN 
ALZADO 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 
PRESENTE OBJETIVO 

VALORACIÓN SEGÚN EL 
PRESENTE OBJETIVO 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 

4,00 (valor medio 
estimado) 

PEOR 1,000 

ALTERNATIVA 1 2,11 INTERMEDIA -0,726 

ALTERNATIVA 2 1,81 MEJOR -1,000 

 

Índice de conectividad. Refleja la capacidad de cada alternativa de conectar a distinto 

nivel con un mayor número de vías principales. Así, se observa que la situación actual no 

conecta a distinto nivel con ninguna otra vía, siendo por ello la peor de todas las alternativas en 

relación a este concepto. Por otro lado, tanto la alternativa 1 como la 2 resuelven a distinto 

nivel los cruces con las principales vías de comunicación (enlaces), si bien esta última 

contempla, tras las alegaciones recibidas de parte de la Diputación de Castellón, la conexión 

con la CV-134. Es por ello que desde el punto de vista de la conectividad se considera a la 

alternativa 2 como la mejor de todas, siendo ligeramente peor la alternativa 1: 

 

ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PRESENTE OBJETIVO 
VALORACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 
ALTERNATIVA 0: 

Situación Actual: No 
actuación 

No presenta enlaces. Muy mala conectividad 1,000 

ALTERNATIVA 1 
Presenta enlaces. Buena conectividad, no incluyendo 

conexión directa con la CV-134 
-0,500 

ALTERNATIVA 2 
Presenta enlaces. Muy buena conectividad, 
incluyendo conexión directa con la CV-134 

-1,000 

 

Finalmente, contemplando conjuntamente la puntuación obtenida en los dos índices 

funcionales analizados (considerando idéntico peso para cada uno de ellos), se obtiene la 

valoración final según el objetivo funcional: 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 

ALTERNATIVA 
VELOCIDAD DE 

PROYECTO 
SINUOSIDAD EN 

ALZADO 
CONECTIVIDAD SUMA  

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 
1 x 0.333  = 0,333 1 x 0.333  = 0,333 1 x 0.333  = 0,333 1,000 

ALTERNATIVA 1 -0,666 x 0,333 = -0,222 -0,726 x 0.333 = -0,242 -0,5 x 0,333 = -0,166 -0,630 

ALTERNATIVA 2 -1 x 0.333  = -0,333 -1 x 0.333  = -0,333 -1 x 0.333  = -0,333 -1,000 

 

 

OBJETIVO DE SEGURIDAD VIAL 

 

Para el estudio de la seguridad vial, al igual que otros objetivos, se podrían considerar 

muchas variables pero muchas de ellas se consideran equivalentes entre las alternativas 1 y 2 

por lo que no facilitaría un criterio diferencial, y otras se consideran incluidas de forma directa o 

indirecta en las valoradas a continuación. Así, se puntuará cada alternativa en función de: 

- Control de accesos que presente y la posible existencia de cruces a nivel: un 

buen control de accesos y eliminar cruces a nivel se considera un factor básico y clave 

en la seguridad vial, aunque en cierto aspecto también podía haberse valorado como 

objetivo funcional. 

- El Índice de Sinuosidad en planta. Valora el trazado en planta teniendo en 

cuenta de forma conjunta el radio de las curvas junto a su longitud. Cuanto menor sea 

el valor quiere decir que las curvas pueden generar mayor peligro, mientras que 

valores altos implican curvas de radio amplio y mayor desarrollo. Al igual que el 

anterior factor, cierto aspecto también podía haberse valorado como objetivo funcional, 

pero se considera con mayor peso en su visión desde la seguridad vial. 

-  La visibilidad. Se considera un factor fundamental en cuanto a seguridad vial 

que además puede incluir de forma indirecta otros factores asociados a la seguridad 

vial como cambios de curvatura vertical (También analizado en el objetivo funcional 

como índice de sinuosidad vertical).  
 

Control de accesos y existencia de cruces a nivel: Para las Alternativas 1 y 2 el control 

de accesos es total, por lo que se les asigna la puntuación máxima y equivalentes, es decir “-1” 
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Para la situación actual, en contraposición las intersecciones, en general, son a nivel y 

dispone de numerosos accesos directos a caminos y fincas y parcelas. Por tanto la puntuación 

será de “1”. 

 

Índice de sinuosidad en planta (Ri x Li] / L), siendo Ri el valor del radio de la curva en 

planta en valor absoluto, y Li la longitud correspondiente al tramo en curva. Cuanto mayor sea 

el índice en valor absoluto, mejores serán las condiciones del trazado. En el caso de mantener 

la situación actual y como ya fue justificado en el sub-apartado anterior, ésta sería claramente 

la peor desde un punto de vista del trazado en planta. En las columnas adjuntas se presentan 

los valores obtenidos 

 

Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1 al -1 para las alternativas peor y mejor 

respectivamente, interpolando el valor intermedio. Así, la valoración que se obtiene según 

el análisis del índice de sinuosidad en planta es: 
 

ÍNDICE COMPARATIVO DE SINUOSIDAD EN PLANTA 

ALTERNATIVA 
ÍNDICE 

COMPARATIVO 
EN PLANTA  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 
PRESENTE OBJETIVO 

VALORACIÓN SEGÚN EL 
PRESENTE OBJETIVO 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: No 

actuación 
 PEOR 1,000 

ALTERNATIVA 1 2.858,75 INTERMEDIA -0,262 

ALTERNATIVA 2 3.945,49 MEJOR -1,000 

 

 

 

Radio Longitud
(m) (m) 

800,00 402,10 321.681,60
900,00 754,93 679.432,50

5000,00 1.179,09 5.895.460,00
5000,00 977,23 4.886.160,00
2500,00 446,54 1.116.350,00
5000,00 800,78 4.003.880,00
13000,00 728,51 9.470.604,00
5000,00 849,49 4.247.450,00
1000,00 1.180,30 1.180.303,00
5000,00 253,26 1.266.310,00
1100,00 885,87 974.461,40
5000,00 1.274,99 6.374.950,00
1800,00 258,19 464.733,00
1500,00 853,60 1.280.395,50
5000,00 240,66 1.203.275,00
1500,00 360,58 540.865,50
5000,00 653,08 3.265.420,00
1500,00 721,29 1.081.936,50
5000,00 764,30 3.821.495,00
1800,00 396,86 714.346,20
5000,00 539,19 2.695.970,00
1000,00 831,12 831.119,00
5000,00 546,57 2.732.835,00
1500,00 1.679,24 2.518.864,50
5000,00 311,37 1.556.870,00
1200,00 546,85 656.218,80
1200,00 168,97 202.762,80
1000,00 649,36 649.356,00
1200,00 328,18 393.817,20
1000,00 222,22 222.223,00
800,00 213,81 171.045,60

5000,00 858,88 4.294.375,00
800,00 678,20 542.561,60

5000,00 792,90 3.964.480,00
1000,00 409,92 409.923,00
5000,00 350,33 1.751.650,00
1000,00 538,09 538.094,00
1000,00 957,63 957.627,00
1500,00 854,11 1.281.171,00
1000,00 698,27 698.270,00
1500,00 451,61 677.421,00
1000,00 848,87 848.869,00
1000,00 269,71 269.712,00
5000,00 1.103,89 5.519.470,00
2000,00 597,92 1.195.842,00
1200,00 989,11 1.186.933,20
5000,00 311,87 1.559.325,00
1200,00 678,41 814.094,40
1500,00 961,20 1.441.800,00
5000,00 547,79 2.738.950,00
2500,00 756,53 1.891.330,00
5000,00 181,67 908.335,00
1000,00 514,11 514.113,00
1000,00 601,31 601.307,00
5000,00 631,34 3.156.705,00
1000,00 304,90 304.899,00
1000,00 450,99 450.988,00
Suma: 36.358,09 103.938.836,30

INDICE 2.858,75

ALTERNATIVA 1

Indice Sinuosidad Planta

Ri X Li

 

Radio Longitud
(m) (m) 

2000,00 1.257,51 2.515.026,00
5000,00 609,52 3.047.580,00
5000,00 767,82 3.839.090,00
5000,00 1.372,35 6.861.740,00
2500,00 1.551,94 3.879.860,00
1550,00 1.518,58 2.353.792,80
2300,00 1.066,95 2.453.991,90
5500,00 1.678,76 9.233.163,50
1500,00 315,83 473.748,00
1500,00 705,35 1.058.028,00
2500,00 561,74 1.404.355,00
2060,00 1.016,57 2.094.134,20
2340,00 2.337,27 5.469.221,16
2040,00 1.637,42 3.340.332,72
2500,00 1.844,83 4.612.077,50
2250,00 578,45 1.301.521,50
5000,00 420,08 2.100.390,00
1000,00 796,14 796.136,00
5000,00 240,71 1.203.565,00
4500,00 2.087,59 9.394.168,50
5000,00 987,06 4.935.305,00
2800,00 2.377,50 6.657.008,40
8500,00 2.626,83 22.328.055,00
3500,00 1.703,00 5.960.493,00
6000,00 1.021,74 6.130.446,00
8000,00 3.079,49 24.635.912,00
2200,00 764,45 1.681.785,60
4000,00 606,45 2.425.796,00
1000,00 227,15 227.152,00
1000,00 450,43 450.428,00
Suma: 36.209,52 142.864.302,78

INDICE 3.945,49

Ri X Li

Indice Sinuosidad Planta

ALTERNATIVA 2
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Visibilidad,  Para el estudio de visibilidad se puntuará cada alternativa en función del 

nivel de mantenimiento de la visibilidad a lo largo del trazado. Para ello, se establecerá el 

siguiente sistema de puntuación: 

 

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Muy mala 5 

Mala 4 

Regular 3 

Buena 2 

Muy buena 1 
 

Para la visibilidad de adelantamiento es obvio que las Alternativas 1 y 2 no requieren 

por lo que se pueden considerar muy buenas, mientras que en la situación actual, aunque en 

diversos tramos existen largar rectas con buen visibilidad, se intercalan tramos de curvas en los 

que no permites los adelantamientos por falta de visibilidad por ello se establece como regular. 

Para la visibilidad de Parada por obstáculos laterales, hay que decir que la Alternativa 2 

se ha diseñado con radios y bermas de despeje necesarias para que su visibilidad a 120Km/h 

sea completa. En cuanto a la Alternativa 1 o Proyecto básico, se diseñó con parámetros de VP 

120Km/h pero la analizar su visibilidad incluyendo barreras y posibles obstáculos laterales se 

producen numerosas pérdidas de visibilidad. Precisamente ello es uno de los motivos que han 

obligado a reconsiderar el trazado de esta solución y plantear el diseño de la Alternativa 2. Así 

se le asignará una puntuación como Regular. En cuanto a la situación actual, no es comparable 

al disponer de otra velocidad de proyecto más reducida, pero incluso considerando la visibilidad 

para una velocidad de proyecto de 100 km/h existen numerosos obstáculos en los laterales 

(vegetación, barreras e incluso edificaciones pegadas a la calzada) que impiden una buena 

visibilidad. Por ello se considera Mala. 

Para la visibilidad de Parada considerando como obstáculo la calzada o por focos, hay 

que decir que la Alternativa 2 se ha diseñado con acuerdos verticales necesarios para que su 

visibilidad a 120Km/h sea completa. En cuanto a la Alternativa 1 si disponía de parámetros en 

alzado adecuados por lo que, aunque se produce alguna pérdida de trazado puntual, se puede 

considerar que esta visibilidad es buena. Por último en la situación actual es obvio que se 

producen numerosos cambios de rasante con pérdida de visibilidad y trazado, incluso en 

tramos recto. Por ello se considera Regular. 

 

 

 

Así, la puntuación obtenida por cada solución es: 
 

ALTERNATIVA 
Visibilidad de 

Adelantamiento 
Visibilidad de Parada 
Obstáculos laterales 

Visibilidad de Parada 
Calzada 

TOTAL 

ALTERNATIVA 0: 
Situación Actual: 

No actuación 
Regular 3 Mala 4 Regular 3 10 

ALTERNATIVA 1 No Requiere 1 Regular 3 Buena 2 6 

ALTERNATIVA 2 No Requiere 1 Muy buena 1 Muy buena 1 3 

 

 

Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1 al -1 para las alternativas peor y mejor 

respectivamente, interpolando el valor intermedio. Así, la valoración que se obtiene según 

el objetivo de seguridad vial es: 

 
 

OBJETIVO DE SEGURIDAD VIAL 

ALTERNATIVA 
ÍNDICE 

COMPARATIVO  
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 
VALORACIÓN SEGÚN EL 

PRESENTE OBJETIVO 
ALTERNATIVA 0: 

Situación Actual: No 
actuación 

10 PEOR 1,000 

ALTERNATIVA 1 4 INTERMEDIA -0,143 

ALTERNATIVA 2 3 MEJOR -1,000 

 

 

Para poder valorar y poner en comparación los resultados obtenidos se pasa a asignar 

una puntuación que varía desde el 1 al -1 para las alternativas peor y mejor 

respectivamente, interpolando el valor intermedio. Así, la valoración que se obtiene según 

el objetivo de seguridad vial es: 

 

OBJETIVO DE SEGURIDAD VIAL 

ALTERNATIVA 
CONTROL 
ACCESOS 

SINUOSIDAD EN 
PLANTA 

VISIBILIDAD SUMA  

Situación actual o 
de no actuación 

1,000/3 = 0,333 1,000/3 = 0,333 1,000/3 = 0,333 1,000 

ALTERNATIVA 1 -1,000/3 = -0,333 -0,262/3 = -0,087 -0,143/3 = -0,048 -0,468 

ALTERNATIVA 2 -1,000/3 = -0,333 -1,000/3 = -0,333 -1,000/3 = -0,333 -1,000 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

Con el fin de integrar la valoración obtenida para las distintas alternativas según los 

cuatro objetivos considerados, se desarrolla a continuación el análisis multicriterio realizado. 

Para ello, los datos de partida son los índices calculados a lo largo de los sub-apartados 

anteriores y que se agrupan en la siguiente tabla: 

 

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SEGÚN OBJETIVO 

ALTERNATIVA 
OBJETIVO 

ECONÓMICO 
OBJETIVO 

MEDIOAMBIENTAL 
OBJETIVO 

FUNCIONAL 
OBJETIVO DE 

SEGURIDAD VIAL 
Situación actual o 
de no actuación 

0 -1,000 1,000 1,000 

ALTERNATIVA 1 -0,1824 1,000 -0,630 -0,468 

ALTERNATIVA 2 0 0,521 -1,000 -1,000 

 

Así, se debe establecer un sistema de pesos que aplicados a la puntuación resultante 

de cada objetivo analizado (económico, medioambiental, funcional y de seguridad vial), refleje 

la contribución del mismo en la valoración final. A este respecto indicar que se ha decidido 

dotar de igual peso a todos los conceptos en estudio, no considerando de este modo 

preponderancia de uno con respecto a los demás.    

 

PESOS ADOPTADOS POR OBJETIVO 

OBJETIVO 
ECONÓMICO 

OBJETIVO 
MEDIOAMBIENTAL 

OBJETIVO 
FUNCIONAL 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 
VIAL 

25% 25% 25% 25% 

 

Por lo tanto, la suma para cada alternativa de los objetivos ponderados proporciona la 

siguiente tabla resumen, en la que la alternativa con menores puntuaciones es la más 

ventajosa para la consecución del conjunto de los objetivos. 

 

VALORACIÓN PONDERADA DE LAS ALTERNATIVAS SEGÚN OBJETIVO 

ALTERNATIVA ECONÓMICO MEDIOAMBIENTAL FUNCIONAL SEGURIDAD VIAL TOTAL 

Situación actual 
o de no 

actuación 
0,000 x 0,25 = 00,0 -1,000 x 0,25 = - 0,25 1,000 x 0,25 = 0,25 1,000 x 0,25 = 0,25 0,25 

ALTERNATIVA 1 
-0,1824 x 0,25 = -

0,046 
1,000 x 0,25 = 0,25 -0,630 x 0,25 = -0,157 -0,468 x 0,25 = -0,117 -0,07 

ALTERNATIVA 2 0,000 x 0,25 = 0,00 0,477 x 0,25 = 0,119 -1,000 x 0,25 = -0,25 -1,000 x 0,25 = -0,25 -0,38 

 

De todo ello se deduce (siguiendo el criterio adoptado de a menor valor, mayor 

capacidad de acogida), que la solución más ajustada a la consecución del conjunto de los 

objetivos es la ALTERNATIVA 2. 

3.7. PROPUESTA DE PLAN DE OBRA  

 

Tal y como se establece en la DIA del proyecto básico de la “Autovía de La Plana CV-

10. Tramo Vilanova d´Alcolea – San Rafael del Río” y del proyecto básico de "Conexión 

entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón, en el tramo limítrofe 

con la ZEPA no podrán realizarse obras de desbroces y movimiento de tierras entre el 1 

de marzo y el 15 de mayo de cada año, periodo en el que se realiza la selección de los 

lugares de nidificación.  

 

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. 

 

La limitación del movimiento de tierras se extenderá hasta el periodo que determinte el 

servicio de biodiversidad, entendiendose levantada la limitación de actividades a partir del 31 

de agosto. 

 

Esto afectará a la programación de los trabajos de movimiento de tierras del tramo 1, de 

Vilanova d’Alcolea a Les Coves de Vinromà. El plazo de ejecución de dichas obras se estima 

en 30 meses, por lo que no habrá especial problema en ajustar los plazos de modo que en las 

fechas indicadas. 
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4.  INVENTARIO AMBIENTAL  
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo del análisis realizado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto básico 

“Autovía de la Plana. CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” y en el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto básico de “Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y 

accesos al aeropuerto de Castellón” se analizan los aspectos ambientales, siguiendo el 

esquema dado en dicho documento, y analizando aquellas variaciones en los elementos 

ambientales que pueden verse afectados por la actuación. 

 

La información del Estudio de Impacto Ambiental se ha completado con aspectos 

incluidos en las Declaraciones de impacto Ambiental de los citados Proyectos Básicos, así 

como del Estudio Informativo de la "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.  

 

4.2. CLIMA  

 

4.2.1. Descripción climática e hidrológica  

 

El estudio climatológico e hidrológico de la zona objeto del proyecto tiene por finalidad el 

conocimiento de las condiciones climáticas e hidrológicas del entorno afectado por la autovía 

A-7. Tramo Vilanova d’Alcolea – Les Coves de Vinromà – La Salzadella – Traiguera. 

(Castellón).  

 

El estudio climatológico se orientará a la definición de los principales rasgos climáticos 

de la zona, para establecer los principales índices agroclimáticos que caracterizan el entorno. 

Para el estudio se han recopilado por una parte, las publicaciones disponibles de distintos 

organismos y por otra, los datos de las estaciones meteorológicas de AEMET representativas 

de la zona de proyecto. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las estaciones meteorológicas con 

las que se ha trabajado, con identificación expresa del código de la estación, nombre, 

coordenadas, número de meses con datos, año inicial y final de funcionamiento, número de 

años completos, número de años incompletos, serie completa más larga y siguiente serie 

completa más larga. 

 

Índic. Nombre Latitud Longitud UTM X UTM Y Provincia Fec.Ini. Fec.Fin Meses Años Años I. Serie 

8497B 
L’Alcora (La 

Lloma) 
400350 1251 737592 4438569 Castellón 1993 2015 239 15 8 

2000-

2015 

8511A Sant Mateu 402758 1031 769211 4484339 Castellón 1970 2015 433 28 2 
2005-

2015 

8503Y 
Torreblanca 

(C.Agraria) 
401241 11011 770936 4456084 Castellón 2005 2015 123 11 5 

2005-

2015 

9563X Castellfort 402955 11122 738405 4486905 Castellón 1992 2015 109 24 24 
1992-

2015 

9984 Godall 403923 28061 793229 4506403 Tarragona 1917 2015 303 26 12 
1990-

2015 

 

A continuación se indica, de forma resumida, la caracterización climática e hidrológica 

del ámbito estudiado. En los siguientes apartados se indicará la clasificación agroclimática y los 

índices climáticos de dicho ámbito. El estudio completo, dada su extensión, se incorpora como 

anexo 7. 

 

La precipitación media anual en la zona de proyecto es de 559 mm. Las precipitaciones 

totales mensuales mínimas se producen en los meses de junio, junio y agosto. Las 

precipitaciones totales mensuales máximas ocurren en los meses de septiembre y octubre. Las 

precipitaciones en forma de nieve y de granizo se presentan de forma muy ocasional y son más 

frecuentes los aguaceros de tipo tormentoso, registrándose con mayor intensidad en los meses 

de mayo, junio, agosto y septiembre. 

 

Los días de niebla se pueden presentar en todo el año, aunque su frecuencia no es 

elevada en la zona de proyecto. Los fenómenos de rocío y escarcha registrados indican la 

existencia de condensaciones de agua abundantes en el terreno. 

 

La temperatura media anual es de 15,3ºC, variando entre 8,7ºC como temperatura 

mínima de la media mensual y 20,4ºC como temperatura máxima de la media mensual, en 

enero y agosto, respectivamente. La oscilación térmica anual tiene un valor de 24,3ºC. 

 

Las mínimas absolutas solo son inferiores de 0ºC los meses de enero, febrero y 

diciembre, resultando de media anual 19 días con temperatura mínima inferior a 0º. La zona de 

proyecto no es muy propensa a registrar heladas. 
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4.2.2. Caracterización agroclimática de la zona de proyecto 

 

Mediante la metodología de Köppen se pretende realizar una primera caracterización 

del clima imperante en la zona del proyecto. Esta metodología consiste en realizar, a partir de 

los valores de temperaturas y de precipitaciones medias mensuales y anuales, 

discriminaciones en grupos climáticos, subgrupos climáticos y una tercera subdivisión que 

matice el tipo de verano y de invierno de la zona de proyecto. 

 

Tras analizar los datos disponibles se concluye que según la clasificación de Köppen, la 

zona analizada tiene un clima entre “Csb” y “Bsk”, que corresponden a un clima templado 

húmedo, con estación seca en verano y un clima seco, con estación seca en verano. 

 

La clasificación de Papadakis clasifica el clima desde el punto de vista agroecológico. 

Utiliza, fundamentalmente, parámetros basados en valores extremos de las variables 

climatológicas, como factores limitantes en la distribución de los distintos cultivos, a diferencia 

de la mayoría de las clasificaciones que utilizan solo valores medios. 

 

Para la zona de proyecto, la clasificación final del clima según Papadakis es la 

siguiente: 

 

Estación Régimen Térmico 
Régimen de 
Humedad 

Tipo Climático 

9563X Castellfort 
Marítimo Ma 

(marítimo fresco) 
Mediterráneo seco 

(Me) 
Mediterráneo 

8503Y Torreblanca 
Continental CO 

(cálido) 
Mediterráneo seco 

(Me) 
Mediterráneo 

8497B Alcora 
Continental CO 

(cálido) 
Mediterráneo seco 

(Me) 
Mediterráneo 
continental 

8511A Sant Mateu 
Continental CO 

(cálido) 
Mediterráneo seco 

(Me) 
Mediterráneo 
continental 

 

 

4.2.3. Índices climáticos  

 

Son índices basados en algunos de los elementos más característicos del clima, que 

reflejan de un modo bastante fiable las características más esenciales del clima de una 

determinada zona, cuantificando en la medida de lo posible la influencia de éste sobre las 

comunidades vegetales. 

 

Los índices climáticos estudiados son:  

 

 Índice de Martonne 

 Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga 

 Índice de temperatura efectiva de Thornthwaite 

 Índice de pluviosidad de Lang 

 Índice pluviométrico de Blair 

 

La clasificación según estos índices es la siguiente:  

 

 

Aridez de 
Martonne 

Índice 
Termopluviométrico de 

Dantin-Revenga 

Índice de 
temperatura 
efectiva de 

Thornthwaite 

Índice de 
pluviosidad de 

Lang 

Índice 
pluviométrico de 

Blair 
 

8503Y 
Torreblanca 

Zona de 
transición, con 
escorrentías 
temporales 

Zona árida Florestal Media Zona árida Semiárido 

9563X 
Castellfort 

Escorrentía 
con posibilidad 
de cultivos sin 

riego 

Zona semiárida 
Florestal 

Microtermal 

Húmeda de 
estepas y 
sabanas 

Subhúmedo 

8497B 
Alcora 

Zona de 
transición, con 
escorrentías 
temporales 

Zona árida Floresta Media Árida Semiárido 

8511A Sant 
Mateu 

Escorrentía 
con posibilidad 
de cultivos sin 

riego 

Zona semiárida Floresta Media 
Húmeda de 
estepas y 
sabanas 

Subhúmedo 

 

 

4.3. CALIDAD DEL AIRE  

 

4.3.1. Introducción  

 

Para analizar la calidad del aire en la zona de estudio se ha recurrido a la Red 

Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica. (RVVCCA). Esta red cuenta con 

diferentes puntos de seguimiento de los contaminantes atmosféricos más importantes en las 

principales áreas urbanas e industriales de la Comunidad Valenciana.  

 

En 2014 la red contaba con 64 puntos fijos de medición. De entre ellos se han recabado 

los datos de la Zona ES1001: Sérvol – Els Ports (A. costera). Esta zona cubre las comarcas de 
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El Baix Maestrat y La Plana Alta, abarcando los siguientes municipios, de entre los que 

destacamos aquellos incluidos en el ámbito de estudio.  

 

Comarca Municipios 

El Baix Maestrat Alcalà de Xivert, Benicarló, Cálig, Cervera 

del Maestre, La Jana, Peñíscola, La 

Salzadella, San Jorge, San Rafael del Río, 

Santa Magdalena de Pulpis, Sant Mateu, 

Traiguera, Vinaròs. 

La Plana Alta Benlloch, Les Coves de Vinromà, 

Sarratella, Sierra Engarcerán, Torreblanca, 

La Torre d’en Doménec, Vilanova 

d'Alcolea. 

 

 

 

 

 

Las estaciones utilizadas para la evaluación de la calidad del aire de esta zona y sus 

emplazamientos se presentan en la siguiente tabla:  

 

Código Nombre de la estación Municipio Ubicación 

12099001 SANT JORDI Sant Jordi Junto Campo de Golf Panorama 

12120001 LA TORRE D’EN DOMÉNEC 
La Torre d’en 

Doménec 
E.D.A.R. La Torre d’en Doménec 

12138001 VINARÒS PLANTA Vinaròs Carretera CV 11. P.K. 19.550 

12138002 PLATAFORMA Vinaròs Plataforma del proyecto Castor 

 

 

De entre las mismas, para el caracterizar de la calidad del aire en el ámbito del 

Proyecto, se presentan los datos de la estación de Sant Jordi y la de La Torre d’en Doménec, 

de los años 2013 y 2014, por ser las más próximas al mismo, y por tanto, su información de 

mayor interés y aplicación.  

 

4.3.2. Análisis de contaminantes  

 

Se presenta el análisis de los siguientes parámetros:  

 

 SO2 Dióxido de azufre 

 NO2 Dióxido de nitrógeno 

 PM10 Partículas en suspensión inferiores a 10 micras 

 PM2.5 Partículas en suspensión inferiores a 2.5 micras 

 CO Monóxido de Carbono 

 O3 Ozono 

 As Arsénico 

 Cd Cadmio 

 Ni Níquel 

 Pb Plomo 
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El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

establece determinados valores límite para la protección de la salud de los anteriores 

componentes. 

 

A continuación se va a indicar, para cada uno de los aspectos analizados, el valor límite 

normativo, así como los resultados obtenidos en las estaciones de Sant Jordi y La Torre d’en 

Doménec para los años 2013 y 2014.  

 

SO2 Dióxido de azufre 

 

La legislación establece unos valores límite para la protección de la salud y un nivel 

crítico para la protección de la vegetación. Éstos se expresan en μg/m3, el volumen debe ser 

referido a una temperatura de 293º K y a una presión de 101,3 kPa. 

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor límite horario 1 hora 
350 μg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 24 ocasiones 
por año civil. 

Valor límite diario 24 horas 
125 μg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 3 ocasiones por 
año civil. 

Nivel crítico 
Año civil e invierno (del 1 

de octubre al 31 de marzo) 
20 μg/m3 

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Número de superaciones 
horarias (350 μg/m3) 

Número de superaciones 
diarias (125 μg/m3) 

2013 2014 2013 2014 

SANT JORDI 0 0 0 0 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - 0 - 0 

Valor límite 24 24 3 3 

 

 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

 

En el caso del dióxido de nitrógeno, los valores límite establecidos por la normativa son 

los siguientes. Al igual que en el caso anterior, se expresan en μg/m3, el volumen debe ser 

referido a una temperatura de 293º K y a una presión de 101,3 kPa. 

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor límite horario 1 hora 
200 μg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 18 
ocasiones por año civil. 

Valor límite anual 1 año civil 40 μg/m3  de NO2.  

Nivel crítico 1 año civil 
30 μg/m3 de NOx expresado 
como NO2 

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Número de superaciones 
horarias (200 μg/m3) 

Valor límite anual (40 μg/m3) 

2013 2014 2013 2014 

SANT JORDI 0 0 3 5 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - 0 - 3 

Valor límite 18 18 40 40 

 

PM10 partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras 

 

Los valores límite para las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras 

límite establecidos por la normativa son los siguientes.  

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor límite diario 24 horas 
50 μg/m3, valor que no podrá 

superarse en más de 35 
ocasiones por año civil. 

Valor límite anual 1 año civil 40 μg/m3  
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Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Número de superaciones 
diarias (50 μg/m3) 

Valor límite anual 
(40 μg/m3) 

2013 2014 2013 2014 

SANT JORDI 0 1 13 14 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - - - - 

Valor límite 18 18 40 40 

 

PM2,5 partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras 

 

Los valores límite para las partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras 

límite establecidos por la normativa son los siguientes. 

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor objetivo anual 1 año civil 25 μg/m3 

Valor límite anual 1 año civil 26 μg/m3 (en 2013 y 2014) 

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

Nombre de la estación 

Valor límite anual (26 μg/m3) 

2013 2014 

SANT JORDI No se cuenta con datos de este parámetro 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - 8 

Valor límite 26 26 

 

Pb Plomo 

 

En el caso de la presencia de plomo en el aire, los valores límites establecidos por la 

legislación son los siguientes:  

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor límite. 1 año civil 0,5 μg/m3 

Valores registrados en las 
estaciones de referencia: 
nombre de la estación 

Número de superaciones diarias (0,5 μg/m3) 

2013 2014 

SANT JORDI 0,0001 0,0004 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - - 

Valor límite 0,5 0,5 

 

CO Monóxido de carbono 

 

El monóxido de carbono, también referido a una temperatura de 293º K y a una presión 

de 101,3 kPa. 

 

Tendrá como valores límite establecidos por la normativa los siguientes: 

 

 Periodo de promedio Valor 

Valor límite  
Máxima diaria de las medias 

móviles octohorarias 
10 mg/m3 

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Valor límite anual (10 mg/m3) 

2013 2014 

SANT JORDI - - 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - 0,4 

Valor límite 10 10 
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O3 Ozono troposférico 

 

Para el ozono troposférico referidos a una temperatura de 293º K y a una presión de 

101,3 kPa  el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero establece los siguientes límites:  

 

 Periodo de promedio Valor 

Umbral de información 
Promedio horario medido 
en 3 horas consecutivas 

180 μg/m3 

Umbral de alerta 
Promedio horario medido 
en 3 horas consecutivas 

240 μg/m3 

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 

octohorarias 

120 μg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 25 días 
por año civil de promedio en 
un periodo de 3 años. 

Valor límite diario 
AOT40 calculado a partir 
de valores horarios de 
mayo a julio 

Valor AOT40 (*) 

18000 μg/m3 * h de promedio 
en un periodo de 5 años 

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Número de superaciones  
(120 μg/m3) 

Valor AOT40 (*) 
 (18000 μg/m3* h) 

2013 2014 2013 2014 

SANT JORDI 24 14 22.717 23.810 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC 5 10 13.607 15.061 

Valor límite 120 120 18.000 18.000 

 

(*) Valor AOT40: [expresado en (µg/m3)*hora]: la suma de la diferencia entre las 

concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3 (40 partes por mil millones o ppb) y 80 

µg/m3 a lo largo de un periodo dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre 

las 8.00 y las 20.00 horas, HEC (Hora Europea central), cada día. 

 

Arsénico, Cadmio y Níquel 

 

En relación con estos elementos, los valores límites establecidos por la normativa son:  

 

 Valor objetivo 

Arsénico (As) 6 ng/m3 

Cadmio (Cd) 5 ng/m3 

Níquel (Ni) 20 ng/m3 

 

Se trata de valores en el aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un 

año natural.  

 

Valores registrados en las estaciones de referencia:  

 

Nombre de la estación 

Arsénico (As). Valor 
límite anual (ng/m3) 

Cadmio (Cd) Valor 
límite anual (ng/m3)

Níquel (Ni) Valor 
límite anual (ng/m3) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

SANT JORDI - 0,19  0,04 - 1,36 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC - - - - - - 

Valor límite 6 6 5 5 20 20 

 

4.3.3. Conclusiones  

 

Los valores presentados en relación con los distintos parámetros evaluados para 

determinar la calidad del aire, en general cumplen lo establecido en el en el Real Decreto 

102/2011, y se encuentran lejos de los valores límite determinados por el mismo, tanto para los 

obtenidos en la estación de Sant Jordi como para los obtenidos en la estación de La Torre d’en 

Doménec. 

 

A continuación se revisan y comentan los valores presentados en el apartado anterior:  

 

 En el caso del dióxido de azufre, los registros de ambas estaciones quedan lejos de 

los límites horario y diario normativos, aunque cabe indicar que no se cuenta con los 

datos de La Torre d’en Doménec para este parámetro den 2013. 

 

 Para el caso del dióxido de nitrógeno los valores medios anuales quedan muy 

alejados del valor límite, y en las estaciones analizadas no se ha superado en 

ninguna ocasión el valor límite horario. 
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 Las partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras sólo presenta datos en 

la estación de Sant Jordi, no superando en ninguna ocasión el valor límite diario, y 

quedando muy por debajo del valor límite anual, tanto antes como después de 

descontar las partículas de origen sahariano. En las tablas se presentan los valores 

antes del descuento. 

 

 Para las partículas con tamaño inferior a 2,5 micras sólo se cuenta con el dato de 

La Torre d’en Doménec para 2014. Con 8 microgramos por metro cúbico para un 

valor límite anual de 26 microgramos, también cumple holgadamente con los 

estándares normativos.  

 

 En cuanto al monóxido de carbono, se cuenta con el dato de 2014 de La Torre d’en 

Doménec, muy alejado también del límite normativo. 

 

 El plomo presenta datos de 2013 y 2014 en la estación de Sant Jordi. Los valores 

de 0,001 y 0,0004 microgramos por metro cúbico para esos años respectivamente, 

se encuentran muy alejados del valor límite anual de 0,5 microgramos por metro 

cúbico. 

 

 También en el caso de los elementos Arsénico, Cadmio y Níquel se superan 

ampliamente los objetivos de calidad ambiental establecidos reglamentariamente.  

 

 Por último, en el caso del ozono troposférico, el número de superaciones de los 

valores objetivo de protección para la salud (120 microgramos por metro cúbico) no 

supera en ningún caso el límite de 25, aunque en 2013 la estación de Sant Jordi 

presentó 24 superaciones, valor muy próximo al límite. No obstante, no se ha 

superado en ninguna ocasión el umbral de información (180 microgramos por metro 

cúbico) o de alerta (240 microgramos por metro cúbico) contemplados en la 

normativa.  

 

 El Valor AOT40 (*) límite de 18000 μg/m3 * h de promedio en un periodo de 5 años 

alcanza, para el periodo 2010-2014 el valor de 23.810 en Sant Jordi, por lo que en 

este caso sí que se supera el máximo normativo.  

 

Como se observa, en el área objeto de proyecto la calidad del aire tiene unos valores 

de referencia aceptables, ya que para los contaminantes analizados, excepto para el valor del 

AOT40 en la estación de Sant Jordi, no se alcanzan los valores límite ni tampoco se aproximan 

a ellos, de acuerdo con la información de las estaciones que caracterizan esta zona. 

 

4.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

 

En los siguientes apartados se realiza una descripción de los aspectos geológicos más 

relevantes del área de actuaciones. 

 

Se han analizado los mapas geológicos ya aportados en el proyecto básico y se han 

valorado los aspectos geológicos desarrollados en dicho estudio, completándolos con 

información adicional procedente de los trabajos llevados a cabo en la actual fase de 

redacción. 

 

4.4.1. Marco geológico general  

 

La zona de estudio se encuadra, desde un punto de vista geológico regional, en una 

zona de intersección entre dos unidades morfoestructurales de entidad geológica como son la 

Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana. A su vez, la conjunción de elementos 

fisiográficos y orográficos en esta zona de tránsito, da nombre a esta región que 

geográficamente se la conoce como Maestrazgo. El área de estudio se encuentra en el sistema 

de fosas litorales del Maestrazgo oriental, que desciende hacia el mar, separadas por 

elevaciones u horsts que las independizan.  

 

El corredor del trazado está ocupado principalmente por materiales Cuaternarios, 

estando flanqueado por sierras de materiales Mesozoicos y Terciarios. En el conjunto del 

Maestrazgo, el Mesozoico está ampliamente representado, estando el Cretácico desarrollado 

tanto por facies carbonatadas como por facies detríticas, con predominio de las primeras. 

Sobre estos materiales y generalmente a forma de relleno de fosas, cubetas y/o depresiones, 

aparecen series detríticas de origen continental que rellenan dichos accidentes tectónicos. 

Estructuralmente cabe destacar dos direcciones principales, una general NE-SW de la Costero-

Catalana y otra NW-SE de la Ibérica. La interferencia de ambas motiva una importante e 

intensa fracturación, que destaca en la zona oriental, denominada por Canerot (1974) zona 

oriental fallada. 
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Figura 1.a - Encuadre geológico de la zona de estudio en el marco de la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 b - Cuenca del Maestrazgo y detalle. 

 

La zona de enlace entre la Cadena 

Costera Catalana y la Cadena Ibérica 

(Guimerà, 1984, 1988) es el resultado de la 

inversión de la Cuenca Mesozoica del 

Maestrazgo durante el Terciario. Durante este 

proceso la mayoría de las fallas normales que 

determinaron la cuenca del Maestrazgo 

experimentaron un desplazamiento de falla 

inversa, dando lugar al sistema de 

cabalgamientos del borde norte de la Zona de Enlace.  

 

Zona de 

estudio 
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Figura 1 c. Esquema estructural simplificado de la Cordillera Ibérica. 1.- Basamento, 2.- Mesozoico en 
áreas marginales de la cadena, 3.- Depresiones terciarias, 4.- Áreas con tectónica de cobertera 
dominante con sus directrices y vergencias, 5.- Cinturones de cabalgamientos, 6.- Áreas subtabulares, 
7.- Áreas con tectónica germánica dominante, 8.- Campo de fallas normales del Maestrazgo 

 

La Cuenca del Maestrazgo es una cuenca mesozoica intracontinental situada en el 

margen oriental de la placa de Iberia, que presenta una  importante sucesión de sedimentos 

carbonatados y detríticos. Durante su evolución sufrió dos ciclos de rifting, uno primero Pénnico 

Superior-Hettangiense y uno segundo Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Durante el segundo 

ciclo de rift un sistema de fallas lístricas estructuró la cuenca en cinco bloques principales que 

corresponden a siete subcuencas o cubetas (Salas et al., 1997). La formación de dichas 

subcuencas (Fig. 1 d), tuvo un gran efecto sobre la distribución de la sedimentación, ya que 

entre los bloques se generaron diferentes ambientes sedimentados.  

 

Figura 1.d. Mapa estructural simplificado de la Cuenca del Maestrazgo y de sus subcuencas 

durante el segundo rift: Penyagolosa (Pg), Salzadella (Sa), Morella (Mo), Perelló (Pe), Aliaga (Al), Galve 

(Ga), Oliete (Ol) (modificado de Salas et. Al. 2001).  

 

A finales del Jurásico y principios del Cretácico inferior, la sedimentación tiene lugar en 

cinco cuencas intracratónicas individualizadas y separadas por umbrales de dirección "ibérica" 

(NW-SE), "catalana" (NE-SW) y de "enlace" (W-E). En estas cuencas, de las cuales la más 

significativa es la del Maestrazgo, se produce el depósito de importantes potencias de 

sedimentos, predominantemente carbonatados de aguas marinas someras. La sedimentación 

del Cretácico inferior finaliza con el depósito de la sucesión detrítica compartimentada en dos 

unidades litoestratigráficas, como son la Fm. Escucha y La Fm. Utrillas (Aguilar et al., 1971).  

 

El modelo sedimentario sufrió un régimen fluvial de alta energía multiepisódico como 

consecuencia del aumento repentino de materiales desde el Norte. La actividad tectónica de 

los bloques de la Cuenca del Maestrazgo, produjo un basculamiento del bloque hacia el Norte 

con una sedimentación sintectónica y una variación local del nivel del mar (Salas et al., 1996). 

 

De esta forma la llanura mareal era surcada por eventuales canales fluviales afectados 

por la acción de oleaje y mareas. Estos canales, debido a la ya mencionada variación de 
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regímenes fluviales, modificaron periódicamente los episodios sedimentarios que aportaban al 

mar. De este modo las corrientes de marea aprovechaban para penetrar en medio continental 

en régimen de poco aporte de sedimento fluvial y viceversa. Este sistema sedimentario se 

extiende abarcando el techo de la subcuenca de Salzadella, donde se instaló una llanura 

mareal contemporánea a la llanura fangosa de la formación de Morella. 

 

  

Figura 1.e. Modelo conceptual de las subcuencas de Morella y La Salzadella durante el depósito 

de la Formación de Arcillas de Morella y de la Formación Cervera (Aptiense inferior).  

 

4.4.2. Tectónica  

 

La cuenca del Maestrazgo es una cuenca extensiva que se desarrolló durante la etapa 

de rift Jurásica Superior-Cretácica Inferior (Salas y Guimerá 1997; Salas et al. 2001). Esta 

cuenca está limitada por fallas normales de orientación E-W en la zona norte y de orientación 

NESW al suroeste de la cuenca 

 

Los criterios de clasificación de autores como Salas & Casas, 1993; Rocaet al., 1994, 

Salas et al., 1995, habían considerado una única etapa de rift Jurásica Superior-Cretácica 

Inferior. Sin embargo, la etapa de rift Cretácica Inferior estuvo precedida por un período post-rift 

o de rifting moderado, que ocurrió durante el intervalo Valanginiense terminal-Hauteriviense 

Superior, y constituiría un corto período de subsidencia por relajación térmica que sucedió a la 

etapa de rift Jurásica Superior-Neocomiense. Durante las fases de rift la deformación extensiva 

se manifestó de manera desigual a lo largo de la Cuenca Ibérica, de forma que se generaron 

toda una serie de surcos y umbrales que actuaron de manera independiente, con distinta 

intensidad y cierto diacronismo en cada subcuenca.  

 

En este apartado se analizan los rasgos estructurales principales de la cuenca del 

Maestrazgo durante el final de la etapa de rift Jurásica Superior - Neocomiense, post-rift 

Hauteriviense y la etapa de rift Cretácica Inferior, con especial atención a su subdivisión en 

siete subcuencas o cubetas y a las fracturas principales que las controlaron. (Fig. 4.a).  

 

 

Figura 2. Mapa estructural simplificado de la Cuenca del Maestrazgo durante las etapas de rift 

jurásica superior y cretácica inferior y su división en subcuencas: Penyagolosa (Pg), La Salzadella (Sa), 

Morella (Mo), El Perelló (Pe), Aliaga (Al), Galve (Ga), Oliete (Ol). 

 

Los materiales del Cretácico inferior (más de 2500m) constituyen una megasecuencia 

sedimentaria limitada por discontinuidades mayores que corresponde al conjunto de ciclos de 

segundo orden (Haq et al., 1988). La megasecuencia Cretácica Inferior está formada por tres 

sucesiones de materiales. Una sucesión inferior Neocomiense depositada durante el final de la 

etapa de rift Jurásica Superior-Neocomiense, una sucesión Hauteriviense de rift moderado o 

post-rift, seguida de una sucesión superior que se sedimentó durante la etapa de rift Cretácica 

Inferior. La sucesión sedimentaria Neocomiense con potencias de hasta 600m, incluye las 
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secuencias de depósito de carácter carbonatado marino somero a carbonatos de agua dulce 

en las subcuencas de La Salzadella (Sa), Morella (Mo) y El Perelló (Pe) y en facies detríticas 

en la subcuenca de Penyagolosa (Pg) (Fig. 2).  

 

Estos materiales sufrieron una erosión y Karstificación más o menos importante pre-

sucesión Hautedviense. La sucesión Hautedviense con potencias de hasta 200m está formada 

por una  secuencia de depósito que se presenta en facies de carbonatos marinos en la 

subcuenca de La Salzadella (Sa) y de carbonatos de agua dulce en las subcuencas de Morella 

(Mo) y de El Perelló (Pe) (Fig. 2). 

 

Al final de la sucesión Hauteriviense se produjo una nueva etapa de erosión con 

Karstificación y la formación de importantes suelos lateríticos en el sector NE. De manera que, 

debido a estas etapas de erosión, ambas sucesiones sólo se han preservado parcialmente en 

los depocentros de las subcuencas de La Salzadella (Sa), Morella (Mo), El Perelló (Pe) y 

Penyagolosa (Pg) (Fig. 2).  

 

La estructura tectónica de las etapas de rift Mesozoicas estuvo caracterizada por el 

desarrollo de un sistema de fallas extensivas lístricas. Este tipo de estructuras, sin invertir o con 

escasa inversión terciada, son reconocibles en varias áreas de la cuenca del Maestrazgo. En la 

mayoría de los casos las estructuras extensivas mesozoicas no son evidentes, ya que fueron 

parcial o totalmente invertidas durante la compresión Terciaria, como sucede en el sector 

occidental de la cuenca del Maestrazgo, en el caso de la zona de falla del Turmell entre las 

subcuencas de Aliaga (Al) y Galve (Ga) (Fig. 2), donde la falla extensiva jurásica superior-

cretácica inferior que separó ambas subcuencas fue invertida posteriormente durante el 

Terciario (Guimerà y Salas, 1996). Por esta causa, las grandes fallas que delimitaron 

subcuencas y controlaron la sedimentación durante las etapas de rift Mesozoicas no son 

actualmente demasiado evidentes y se tienen que deducir a partir del análisis detallado de la 

cartografía geológica, junto a las geometrías de abanicos de capas, distribuciones de potencias 

y de facies y tipos de contactos, principalmente. Esta técnica ha permitido deducir las 

principales fallas extensivas que controlaron la sedimentación rift Jurásica Superior-Cretácica 

Inferior.  

 

Tres de estas fallas presentan una orientación ESE-WNW y de sur a norte son: la falla 

de Cedrillas, la zona de falla del Turmell y la zona de falla de la Muela de Montalbán-Herbers-

Llaberia (Fig. 2). La falla de Cedrillas sería una falla normal con buzamiento hacia el sur, cuyo 

bloque superior hundido formaría la subcuenca de Penyagolosa (Pg), mientras que el inferior 

levantado daría lugar a una zona de umbral entre esta subcuenca y la subcuenca de La 

Salzadella (Sa) situada más al norte (Fig. 2). La zona de falla del Turmell también sería una 

falla normal que buzaría hacia el sur y su bloque superior hundido formaría la gran subcuenca 

de La Salzadella (Sa) y la subcuenca de Galve (Ga), a la vez que el inferior levantado crearía 

una zona de umbral entre estas dos subcuencas y las subcuencas más septentrionales de 

Morella (Mo) y Aliaga (Al) (Fig. 4.a). La zona de falla del Turmell es una zona de falla que 

involucra al zócalo herciniano, como puede deducirse de la restitución de varios cortes 

transversales a la falla, en los cuales se produce un escalón entre los bloques inferior y 

superior, que permite deducir que las fallas que formaron las subcuencas de Oalve (Oa) y La 

Salzadella (Sa) involucran al zócalo Hercínico (González et al., 1994; Guimerá y Salas, 1996). 

 

 

Figura 3. Cuadro estratigráfico del Pérmico superior y del Mesozoico con el tipo de subsidencia en cada 
periodo, subdivisiones en secuencias y ciclos de segundo orden. 
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Figura 4. Evolución paleogeográfica del Sistema de Rift Ibérico durante su Segunda Fase Jurásico 
Superior-Cretácico inferior. 
 

 

Figura 5. Esquema Tectónico de la hoja MAGNA 48 (Vinaroz). 

 

4.4.3. Geomorfología  

 

El edificio estructural y estratigráfico de la zona de actuación queda definido por el 

proceso de sedimentación ocurrido en la Subcuenca sedimentaria o Cubeta de Salzadella, 

limitada al Norte por la Subcuenca de Morella y al Sur por la Subcuenca de Penyagolosa, y 

englobadas a su vez dentro de una arquitectura sedimentara de mayor rango denominada 

Cuenca del Maestrazgo.  

 

A lo largo del trazado de la nueva vía se verán afectados principalmente materiales 

Cuaternarios y Neógenos del Mioceno Inferior, que rellenan la depresión por donde discurre la 

traza. También se afectan puntualmente materiales mesozoicos, del Jurásico, en La Salzadella 

y del Cretácico en La Jana y Traiguera.  

 

En los siguientes apartados se describen las características geológicas generales de las 

unidades afectadas por la traza. 

 

4.4.3.1. Calizas microcristalinas, oolíticas y dolomías 

 

Secuencia rocosa de tránsito entre el Jurásico y el Cretácico, concretamente de edad 

Portlandiense-Valanginiense, afectada por el trazado en la Sierra de la Solana, al suroeste de 

la población de Salzadella entre el  P.K. 24+400 y hasta el P.K. 28+200.  

 

La secuencia está compuesta por un conjunto de calizas estratificadas en bancos que 

sedimenta sobre la unidad de calizas dolomitizadas y dolomías del Kimmeridgiense Superior-

Portlandiense.  

 

Es difícil calcular la potencia, ya que la intensa fracturación desarrollada posiblemente 

dé lugar a repeticiones en la serie. Se da como potencia más aproximada 300 metros. Esta 

facies, presenta a comienzos de su tercio final episodios continentales en facies Purbeck, 

estando entonces constituida por biomicritas lacustres.  

 

Dentro de este potente paquete rocoso es posible diferenciar diferentes secuencias 

litológicas a partir del análisis de los foraminíferos presentes. Este estudio micropaleontológico 

no es objeto del presente documento. A partir de las visitas de campo realizadas, se han 

podido diferenciar a visu los siguientes niveles: 
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- calizas color beige-claro, con algunos niveles de dolomías, con microfacies de micritas 

y biomicritas con intraclastos y oolitos. Contiene Pseudocyclammina lituus, pfenderina 

neocomiensis, Trocholina gr. a/pina-e/ongata, Feurtillia frequens, Anchispiroeyclina lusitánica, 

Charáceas, Ostrácodos, etc.  

 
Imagen 1.a – Detalle del aspecto de los niveles calizos, con mayor grado de fracturación. 

 

- Calizas grisáceas en gruesos bancos. Son calizas microcristalinas (micritas y 

biomicritas), con abundantes Charáceas y restos de Lamelibranquios y Ostrácodos.  

 
Imagen 1.b – Detalle del aspecto de los niveles calizos masivos en potentes bancos tabulares. 

 

El total de la unidad caliza se deposita en la columna sobre dolomías del Portlandiense. 

Unos 60m por debajo aparecen bancos de areniscas ferruginosas con estratificación cruzada 

en bancadas de hasta 25m y areniscas calcáreas.  

 

Imagen 1.c – Aspecto de la secuencia de muro compuesta por areniscas ferruginosas y areniscas 

calcáreas. Coloración amarillenta anaranjada característica, en bancos intercalados. 

 

4.4.3.2. Conglomerados, Calizas y areniscas (Terciario / Chatiense – Mioceno) 
 

La secuencia Terciaria identificada en la planta geológica como Chatiense-Mioceno 

presenta una escasa representatividad a lo largo de la traza de proyecto, pero por el contrario 

presenta una diferencia notoria en sus afloramientos.  

 

Se localizan en la cercanía de Les Coves de Vinromà, y en la ladera sur de la Sierra 

Solà en la Jana. 

 

Bajo esta denominación se engloba una enorme masa de conglomerados, de cantos 

heterométricos, generalmente calizos, con cemento arenoso y con alguna intercalación de 

arenisca, y a su vez, se engloba una secuencia alternante de margas arcillosas de colores 

anaranjados/amarillentos y de intraesparitas algo margosas de color beige muy claro con 

superficies nodulosas generalmente azoicas al microscopio, en bancos de hasta 5,00m de 

potencia. De todas maneras podemos atrevernos a decir que la serie calcárea es la más alta, 

aunque parte de ella puede ser un paso lateral de las areniscas y margas, ya que el paso a 

caliza puede producirse en la cuenca, tanto hacia el techo como lateralmente. 

 

Sobre las calizas y concordantes con ellas, hemos visto una alternancia de areniscas, 

conglomerados, calizas y margas, lo que nos indicaría un nuevo rejuvenecimiento de la 

cuenca. En resumen, unos potentes conglomerados nos anuncian el establecimiento de la 
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cuenca Terciaria, cuyo origen parecen ser derrubios de ladera, lo que nos indicaría que el área 

fuente debiera ser los montes de los alrededores. Al irse estabilizando la cuenca se empiezan a 

depositar areniscas y margas, y hacia el final las calizas y margas, pudiendo existir en toda la 

serie indentaciones de los conglomerados, que pueden ocupar el centro de la cuenca 

esporádicamente. 

 
Imagen 2.a – Afloramiento margoso en fondo de desmonte con niveles conglomeráticos a techo del 

afloramiento. 

El encontrarlos siempre ligeramente inclinados (en la localidad de Les Coves de 

Vinromà llegan a buzar hasta 15°) nos hace pensar que su deposición debió producirse cuando 

aún funcionaban las fallas de dirección Catalana, e incluso anteriormente. Como rasgo 

distintivo debe resaltarse que en los conglomerados podemos encontrar bloques de hasta 1m3 

de caliza. Los conglomerados presentan fábricas de soporte de cantos y son angulosos o 

subangulosos. 

  

Imagen 2.b – Heterogeneidad granulométrica, reflejo del régimen energético del episodio sedimentario. 

Un corte tipo de esta unidad puede observarse en las cercanías de Les Coves de 

Vinromà, donde se dispone en discordancia sobre el Cretácico y está constituida por más de 

100m de potencia de conglomerados con intercalaciones de areniscas y lutitas-margas. En 

esta zona, las facies conglomeráticas, que generalmente forman tramos masivos potentes, 

hacia el techo de la unidad pasan a una sucesión de lutitas ocres-amarillentas o grisáceas con 

cantos dispersos que alternan con niveles poco potentes de conglomerados y areniscas (orden 

de 0,5m).  

 

Los conglomerados se disponen en niveles de varios metros de potencia, entre los que 

se intercalan tramos de areniscas conglomeráticas que alternan con niveles delgados de 

conglomerados. Algunos tramos conglomeráticos presentan abundantes cicatrices internas y a 

veces intercalaciones arenosas lenticulares y channel fill cross bedding; otros tramos 

conglomeráticos tienen aspecto masivo y están formados por grandes cantos y bloques 

subangulosos de caliza, abundando los cantos de cerca de un metro cúbico. 

 

4.4.3.3. Arcillas, Areniscas y Conglomerados rojizos. Pliocuaternario 

 

Está constituido por formaciones continentales de arcillas, areniscas y conglomerados 

de color rojo vivo con una potencia visible que oscila entre 10-20m, aunque por datos de 

sondeos parece que llegan a alcanzar más de 200m.  

 

Se presentan ampliamente desarrollados en la zona de estudio, siendo los materiales 

afectados principalmente en la mitad septentrional del trazado, desde La Salzadella hasta 

Traiguera.  

 

Su aparente disposición sobre el Mioceno más inferior y el carácter de sus sedimentos 

depositados, la mayoría dentro de un fuerte régimen-pluvio-torrencial, nos disponemos a 

situarlos a partir del Plioceno.  

 

Los cantos son calizos, y se aprecia una amplia heterometría tanto en tamaño como en 

grado de redondeamiento. La presencia de procesos de carbonatación en algunos niveles de 

techo les confiere una consistencia mayor por lo que definen niveles más resistentes ante la 

erosión. En estos niveles la secuencia es de tipo clasto-soportado (pebble-supported) y suelen 

están formados por  conglomerados brechoides, los cuales aparecen incluidos en una matriz 

menos abundante de arenas y arcillas. El tamaño medio de estos clastos es de orden 

decimétrico.  
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Imagen 3.a y 3.b – Heterogeneidad granulométrica en los niveles conglomeráticos. 

 

4.4.3.4. Cuaternario Indiferenciado - Terrazas Altas. Cuaternario 

 

Constituyen los materiales de mayor representación a lo largo de la traza, y engloban a 

todos los depósitos Cuaternarios topográficamente más altos que los aportados por el lecho 

actual del río Segarra, principal eje hidráulico vertebrador de la zona de actuación. Los 

materiales que integran estos depósitos presentan litologías muy similares a la de los depósitos 

aluviales subactuales. Se caracterizan por su elevado grado de heterometría, su carácter 

polimíctico y el escaso grado de clasificación que presentan. Están formados por cantos, 

gravas y arenas que se incluyen en una matriz areno-arcillosa. 

 

Se presentan ampliamente desarrollados en la zona de Sant Mateu, Les Coves de 

Vinromà y Benlloch. 

 

Se identifican en campo por estar formados por gravas de granulometría grosera y 

conglomerados más o menos brechoides de las rocas de la zona, envueltos en abundante 

arcilla y la mayoría de las veces cementados por el caliche en las secuencias de techo 

(fluctuación/precipitación del N.F.). Estos depósitos están fuertemente asociados al rango de la 

red fluvial, y condicionados por el régimen energético del pulso sedimentario que los originó, 

dando por ello granulometrías diversas. Estos materiales proceden tanto de la erosión de los 

materiales sedimentarios que rellenan la propia cuenca como de la erosión de los relieves 

circundantes. Dada su posición topográfica se les puede definir como terraza colgada por 

encontrarse sobre los cauces actuales.   

 

 

Imagen 4.a y 4.b - Diferencia de granulometría y % de finos en la matriz soporte 
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4.4.3.5. Llanuras de Inundación – Aluviales Recientes. Cuaternario 

 

Esta unidad está integrada por los materiales aluviales depositados en el lecho de los 

cauces actuales, con independencia de su jerarquía hidráulica. Litológicamente, los sedimentos 

detríticos de esta unidad están constituidos por gravas y arenas, así como por niveles de 

arcillas algo limosas. La granulometría de estos materiales varía de unas zonas a otras en 

función de la dinámica fluvial de los ríos y ramblas en cuyo cauce se depositan, si bien las 

gravas suelen ser de tamaño medio y pequeño (máx. 2-3cm).  

Estos materiales proceden de la erosión tanto del relleno sedimentario de las cuencas 

neógenas como de los relieves circundantes a dichas cuencas, de forma que los cantos tienen 

también naturaleza muy diversa (calizas, cuarcitas, esquistos…). 

 

 

 

 

Imagen 5a y 5.b – Aspecto de los depósitos 

Los mejores exponentes de estos depósitos se localizan en las proximidades de 

Benlloch, Barranco del Puchorro, barranco de Tornes, barranco de la Valltorta, barranco de 

l’Aigua, barranco del Forat, rambla del río Segarra y Rambla Cervera. En estas zonas, se 

aprecia una diferenciación en el contenido en finos, notoriamente menor que en los depósitos 

adyacentes.  

 

4.4.4. Puntos de interés geológico  

 

Los puntos de interés geológico más cercanos, atravesados por las dos alternativas 

estudiadas, son: 

 

 Modelado fluvial de la Rambla Cervera: En los alrededores del PK. 36 de la 

carretera N-232 (Vinaròs- Morella) esta rambla presenta un desarrollo 

espectacular del sistema de terrazas fluviales escalonadas en varios niveles que, 

junto con el cauce actual muestra las características de la sedimentación aluvial 

en clima mediterráneo. El punto de cruce de la rambla es el mismo en amabs 

alternativas. 

 

 Área de la Valltorta: Entre el Montegordo, Tírig y el inicio de la depresión de 

Coves de Vinromà la Rambla de la Valltorta y sus afluentes han erosionado los 

materiales calcáreos cretácicos originendo un relieve de meandros encajados 

muy espectaculares que originan mesas y cuestas de gran belleza 

geomorfológico. En los abrigos y cuevas labrados por la erosión se conservan 

numerosas pinturas prehistóricas, que forman el mejor conjunto de arte rupestre 

levantino, que no se ven afectados por la actuación. 

 

4.4.5. Riesgos geológicos  

 

En este apartado se describen los principales riesgos geológicos detectados en el 

marco del corredor de proyecto. Estos riesgos están muy condicionados por la litología de los 

materiales que afloran en cada sector, la climatología de esta región, los procesos 

morfogenéticos activos, así como por el marco geodinámico en el que se encuadra la zona de 

estudio, localizada en el área de enlace entre los sectores de la Cordillera Ibérica y las 

Cordilleras Costero-Catalanas.  

 

Las actuaciones del proyecto se realizan esencialmente sobre un sustrato tipo suelo, 

siendo minoritarias las actuaciones en rocas calizas.  
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La presencia de depósitos aluviales en los cauces actuales con un nivel bajo de 

compactación, con la presencia de niveles arcillosos posiblemente saturados o con alto grado 

de saturación, supone un riesgo desde un punto de vista constructivo. Estos niveles, en función 

de la tensión transmitida por las obras de tierra,  pueden ocasionar asientos necesarios de 

estudio, dada la baja capacidad portante de estos materiales recientes no consolidados.  

 

La hoja nº 48 del Mapa Geotécnico General (escala 1:200.000) publicado por el IGME 

indica los riesgos geológicos más importantes desde un punto de vista constructivo que afectan 

a esta región. La mayor parte del trazado de proyecto se localiza sobre una zona de 

características constructivas Aceptables, con desarrollo de problemas de tipo Geomorfológico, 

Hidrogeológico y Geotécnico (plano encuadre geotécnico general). Se considera un área 

estable formada por terrenos recientes, morfología llana y/o media, permeabilidad variable 

localmente semipermeable y capacidad de carga media, baja en algunas zonas concretas. 

Existe un tramo, al inicio de la traza, entre Benlloch y Vilanova d’Alcolea que presenta 

características constructivas Aceptables con desarrollo de problemas de tipo Litológico y 

Geológico. Sólo un tramo, en la zona de La Solana, la traza atraviesa formas de relieve 

abruptas con pendientes superiores al 15%, que clasifican a las condiciones constructivas 

como Favorables, con desarrollo de problemas de tipo Geomorfológico y Geotécnico, donde la 

problemática está asociada a la posible aparición de deslizamientos. 

 

4.4.5.1. Sismotectónica - Sismicidad 

 

El marco geodinámico determina el riesgo derivado de la actividad sismotectónica que 

afecta a esta zona, siendo además un factor de control sobre los procesos de modelado 

geomorfológico del relieve que desencadena, en algunos casos, procesos de inestabilidad en 

las vertientes naturales. El rejuvenecimiento del relieve se produce en relación con los diversos 

pulsos de movimiento asociados a los sistemas de fallas activas, los cuales afectan tanto al 

basamento como al relleno de las cuencas sedimentarias. El encajamiento de la red de drenaje 

se produce en respuesta a los movimientos de levantamiento registrados en la sierra y a las 

oscilaciones en el nivel de base.  

 

La norma NCSE-02 (Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación) es de aplicación preceptiva cuando el valor de la aceleración sísmica básica (ab) 

es mayor o igual a 0,04g (siendo g la aceleración de la gravedad). En este caso, este sector de 

la provincia de Castellón se caracteriza por una aceleración sísmica baja (ab< 0,04g), valor 

obtenido del mapa de peligrosidad sísmica, sin que aparezcan las localidades afectadas por el 

trazado en el listado de términos municipales con aceleración sísmica básica igual o superior a 

0,04 g. 

 

Figura 6. Mapa sísmico de la norma Sismorresistente 

 

A modo de recopilación gráfica de los eventos sísmicos ocurridos en la zona de 

actuación, se han tomado los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional: 

Actualizaciones catalogo IGN y por la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de 

Alicante. La siguiente imagen recopila los terremotos ocurridos en la Comunidad Valenciana 

cuya intensidad registrada en el catálogo es de grado igual o mayor de VI (EMS-98). 

 

 
Figura 7. Histograma de terremotos de intensidad mayor de VI en la en la Comunidad Valenciana. 
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El siguiente mapa representa la distribución de los terremotos ocurridos en la 

Comunidad Valenciana cuya intensidad registrada en el catálogo es de grado igual o mayor de 

VI (EMS-98). Se aprecia visualmente la incidencia de los eventos en la provincia de Castellón. 

 

 
Figura 8. Distribución de los terremotos ocurridos en la Comunidad Valenciana cuya intensidad registrada 

en el catálogo es de grado igual o mayor de VI (EMS-98). 

 

 

4.4.5.2. Inestabilidad de laderas. Deslizamientos. 

 

No es destacable este riesgo a lo largo del trazado. Sólo existe riesgo en grado bajo en 

relieves en materiales detríticos con materiales margosos del Mioceno Inferior y Cretácico pero, 

ninguna zona con este riesgo delimitado afecta al trazado de manera sustancial. 

 

Únicamente queda afectado el trazado en una pequeña porción al oeste de Traiguera 

(PK 46+800 a 47+000 oeste de enlace 8) y en la ladera de la Sierra de La Solana (PK 25+600 

a 27+200) en La Salzadella, con afloramientos de materiales cretácicos.  

 

4.4.5.3. Erosión actual y potencial 

 

A lo largo del trazado son susceptibles de sufrir problemas de erosión los materiales 

detríticos que conforman los relieves adosados a los relieves carbonatados. Se trata de 

relieves alomados u ondulados adosados con materiales margosos del Mioceno Inferior y 

Cretácico. 

 

En estas zonas se presentan diferencias entre la erosión actual y potencial, con lo cual 

son vulnerables a las acciones que produzcan una eliminación de la cubierta vegetal. Además 

la erosión que se produce en estas áreas es en surcos existiendo riesgo de producción de 

cárcavas y abarrancamientos, efectos estos que dificultan la recuperación de la cubierta 

vegetal. 

 

La zona del ámbito del trazado presenta un grado de erosión actual en su mayoría de 

Nivel Muy Bajo. Se localizan áreas de Nivel de erosión actual Bajo entre Sant Mateu y el final 

del proyecto en Traiguera, es decir, entre los P.K. aproximados 35+000 a 46+000. 

Puntualmente la traza discurre sobre zonas con Erosión Actual Moderada entre los P.K. 

aproximados 9+000 a 10+000, 20+500 a 24+000, y entorno del P.K. 34+500. Por último, se 

afectan zonas de Erosión Actual Alta entre los P.K. 24+000 y 27+000, coincidentes con la 

ladera de la Solana,  

 

Respecto de la Erosión Potencial, la zonificación es similar. La mayoría del trazado 

discurre por terrenos con Riesgo de Erosión Potencial Baja. Se afectan zonas con Riesgo de 

Erosión Potencial Moderada entre los P.K. aproximados 35+000 a 46+000, y zonas con Riesgo 

de Erosión Potencial Muy Alta entre los P.K. aproximados 9+000 a 10+000, 20+500 a 28+000, 

y entorno del P.K. 34+500.  
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Se puede consultar el trazado sobre la cartografía de riesgos de erosión actual y 

potencial en el correspondiente plano de la documentación gráfica. 

 

4.4.5.4. Resumen de riesgos geológicos 
 

A modo de resumen de los riesgos geológicos anteriormente descritos, se indican a 

continuación los riegos detectados. Para ambas alternativas los riesgos geológicos son de 

la misma magnitud, al quedar afectados de forma muy similar los ámbitos con algún grado de 

riesgo geológico, como puede apreciarse en las colecciones de planos:  

 

TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Riesgo de 

deslizamiento 
Bajo 

PK 25+600 a 27+200 Sierra de La Solana 

PK 46+800 a 47+000 oeste de enlace 8 

Riesgo de erosión 

actual 

Alto P.K. 24+000 y 27+000 

Moderado 
P.K. 9+000 a 10+000, 20+500 a 24+000, y entorno 

del P.K. 34+500 

Bajo PK 35+000 a 46+000 

Muy bajo Resto del trazado 

Riesgo de erosión 

potencial 

Muy alto 

P.K. 9+000 a 
10+000, 20+500 a 28+000, y entorno del P.K. 

34+500. 

Moderado PK 35+000 a 46+000 

Bajo Resto del trazado 

Riesgo sísmico Bajo En toda la traza en ambas alternativas (ab<0,04g) 

 

 

4.5. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA  

 

4.5.1. Hidrología superficial. 

 

4.5.1.1. Descripción del entorno. Cauces afectados.  

 

El entorno donde se ubica el trazado está formado, en general, por terrenos de baja 

permeabilidad y orografía cambiante, entre zonas llanas y otras algo más montañosas.  

 

A continuación se describen los cauces y enumeran los principales ríos, ramblas y 

barrancos que son atravesados por la traza de la carretera, así como aquellos situados en las 

proximidades. Se adjunta finalmente una tabla en la que se resumen estos datos, con 

indicación de la tipología y/o dimensiones de la obra de drenaje prevista en cada una de 

las alternativas. Cabe resaltar que en la alternativa 2 se han empleado los criterios de diseño 

de la Norma de Drenaje publicada en 2016, mientras que los elementos de drenaje de la 

alternativa 1 fueron diseñados con la normativa anterior, que era la vigente en el momento de 

su definición.  

 

Tramo Vilanova d’Alcolea – Les Coves de Vinromà:  

 

De las cuencas interceptadas por la traza solo destacan el Barranco de Peñarroya, el 

Barranco de Peñalarga, y la cuenca correspondiente al Aeropuerto, que desagua al barranco 

de la Fuente, con superficies de más de los 10 km2. El resto de las cuencas son de tamaño 

pequeño, inferior a los 3 km2. Por encima de este tamaño solo se encuentra, de tamaño medio, 

la cuenca del barranco de Saura, la del  Barranco de Forcales o de la Fuente Roja y la del 

barranco del Puchorro o de la Carrasqueta.  

 

Los de mayor tamaño corresponden, como se ha indicado, con los barrancos de 

Peñarroya de Peñalarga, en ambos casos se han proyectado viaductos, por motivos 

orográficos y medioambientales y no por criterios hidráulicos, no presentando ningún problema 

de capacidad hidráulica.  

 

Barranco de Saura, cruza bajo la autovía en la zona donde en la misma se actúa 

únicamente por mediana, por lo que se aprovecha la ODT existente no siendo necesario 

prolongarla. Se trata de dos marcos existentes de 4 x 2 m de dimensiones. 

 

Barranco de la Fuente y cuenca del Aeropuerto,  

 

El barranco de la Fuente discurre paralelo a la autovía proyectada y no se produce 

cruces con el mismo,  después de cruzar dos veces la traza. Se trata de una zona con bajas 

pendientes donde el agua circula por flujos difusos. 

 

Dentro de la cuenca donde se encuentra el aeropuerto de Castellón que ha supuesto el 

incremento de la escorrentía natural. El agua procedente de la pista y de las instalaciones del 
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Aeropuerto se canalizó en su momento mediante un canal de drenaje no revestido que tras 

cruzar la CV-10 desagua en el citado Barranco.  

 

Paso del canal bajo la carretera CV-10 se realiza mediante 4 marcos de 4x3. 

El caudal  de  diseño del canal es de 49,35 m3/s, 42 m3/s  del canal de drenaje  más 

7,35 m3/s de la aportación de la zona sur de la CV-13, que corresponde con la cuenca S6 Sur. 

Corresponde con un periodo de retorno de 10 años.  

 

En la actualidad se está redactando un proyecto de reparación del mismo, que consiste 

en un revestimiento a base de escollera pero sin aumentar su capacidad. 

 

El canal se tramito como una obra de canal de vertido y obtuvo la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar en enero del año 2010, ejecutándose el mismo en abril 

de 2012. 

  

 Canal de encauzamiento de la cuenca del Aeropuerto. 

La cuenca correspondiente al cauce del canal, según el estudio realizado para la 

actuación de la autovía, para un periodo de retorno de 100 años el caudal de diseño sería 

213,6 m3/s y para un periodo de retorno de 500 años 333,7 m3/s. 

 

El canal resulta insuficiente, y aunque se repondrá su trazado, manteniendo la 

capacidad del mismo, se proyectan viaductos para los cruces sobre la reposición con 

capacidad hidráulica suficiente para los caudales correspondientes a 500 años de periodo de 

retorno. 

 

Barranco de Forcales o de la Fuente Roja Se trata de un cauce de 4,7 km2, con un 

curso  marcado  en la  zona donde se intersecta   con  la  traza. El  caudal de diseño es de  

87,1 m3 /s el correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

 

Barranco de Forcales bajo la CV-10.  6 m 

 

 

Barranco de Puchorro o de la 

Carrasqueta, se trata de la cuenca que 

abastece al Barranco del Puchorro. De 

morfología alargada y poco ramificada. La 

cabecera de este barranco discurre por una 

zona claramente montañosa, perteneciente a la 

Sierra de Engarcerán. El caudal de diseño es 

de 127,2 m3/s correspondiente a un período de 

retorno de 100 años.  

     
      Cruce de la CV-10 en el barranco del Puchorro, 

Pontón ampliación con tubo corrugado de  4,0 m 
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Barranco de Peñarroya Tiene un red de drenaje es extensa (17 km2) y muy ramificada. 

Se trata de una cuenca muy montañosa, en la que el barranco discurre en gran parte de su 

recorrido encajado en las mismas, a excepción del tramo final, en el que la pendiente del 

terreno disminuye. La pendiente media del recorrido principal está cercana al 7%. El punto más 

alto de la red de drenaje se sitúa a la cota 1.012 m.  

 

Barranco de Peñarroya. 

Pontón bajo la CV-10:  6,0 x 12,0 m 

 

Barranco de Peñalarga  Se trata de una cuenca con una extensión grande de 13 km2  y 

una red de drenaje muy ramificada. Al igual que el anterior, la cuenca es muy montañosa, con 

pendientes medias cercanas al 8%. Incluye las conocidas Coves de Vinromà, así como el 

núcleo urbano de Sarratella. 

 

 

Barranco de Peñalarga bajo la CV-10.  6 m 

 

Tramo Les Coves de Vinromà – La Salzadella:  

 

Los principales barracos atravesados, y que se cruzan mediante viaductos son: 

 

 Barranco de Mas Vell 

 

Barranco del Masvell 3 x 10 m 

 

 Barranco del Bosquet 

 Barranco de la Rabosera  

 

Barranco de la Rabosera Obra existente 10 x 5 m 

 

 Barranco de La Valltorta 

 

Se trata de una cuenca grande, debido a sus dimensiones sí que es posible obtener el 

caudal de diseño de la aplicación CAUMAX. El caudal que se obtiene con esta aplicación es de  

879 m3/s para 100 años de periodo de retorno. 

 

Cauce Q (m3/s) (T=100 años) 

Barranco de Valltorta 879 
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Barranco de La Valltorta 3 Pontones 8,0x 12,0 existentes en la CV-10 

 

 Barranco de l’Aigua 

 Barranco del Forat  

 Barranco de Socarrades, afluente del río Segarra.  

 

Tramo La Salzadella - Traiguera:  

 

De las cuencas interceptadas por la traza solo destacan el río Segarra y la Rambla 

Cervera. El resto de las cuencas son de tamaño pequeño, inferior a los 3 km2. Por encima de 

este tamaño solo se encuentra, de tamaño medio, el río Benifarguell, con 7 km2.  

 

Barranco de La Rambla o río Segarra, Se trata de una cuenca grande, con una 

extensión es de algo más de 44 km2. Se trata de un cauce muy ramificado, cuyo recorrido 

principal tiene una longitud de más de 5 km. Su pendiente media es del 5% aproximadamente, 

e incluye el casco urbano de Tírig.  

 

Debido a sus dimensiones sí que es posible obtener el caudal de diseño de la aplicación 

CAUMAX. El caudal que se obtiene con esta aplicación es de 582 m3/s para 100 años de 

periodo de retorno. 

 

Cauce 
Q (m3/s) 

(T=100 años) 

Q (m3/s) 

(T=500 años) 

Río Segarra o San Miguel 582 1.431 

 

 

Muy próximo a este punto la Diputación acaba de ejecutar las obras de la nueva 

carretera CV-134 de Tírig a  La Salzadella, que en el cruce se realiza mediante una batería con 

8 marcos de drenaje. 

 

Cruce sobre el río Segarra en la CV-134 ejecutado por la diputación 2015 

 

Barranco de Bonanza, Se trata de una cuenca de pequeñas dimensiones, interceptada 

en dos puntos poco antes de su confluencia. Entre ambas cuencas se trata de poco más de 4,5 

km2. Su morfología es alargada, con una red de drenaje es escasa, existiendo prácticamente 

un solo curso principal, cuya longitud es de 5.900 m.  

 

El caudal de diseño es de 38,1 m3/s para la cuenca 16 y de 55,1 m3/s para la cuenca 

17, correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

Barranco del Povet, Es una 

cuenca similar a la anterior del Arroyo 

de Bonanza, en cuanto a extensión y 

forma de la cuenca y ramificación de la 

red de drenaje, también escasa como 

en el caso anterior. El cauce se utiliza 

como camino, y no tiene márgenes 

muy definidos. 

 

El caudal de diseño es de 65,2 m3/s, correspondiente a un período de retorno de 100 

años.  
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Río Benifarguell de Sant Mateu, Esta cuenca no presenta una morfología claramente 

alargada con una escasa red de drenaje como en los casos anteriores, sino que posee una 

amplia y ramificada estructura fluvial. Su extensión es de 6,7 km2 y la longitud del recorrido 

identificado como  principal de 7.360 m. 

 

El caudal de diseño es de 65,2 m3/s, correspondiente a un período de retorno de 100 

años.  

 

Río del Palacio, se trata de una pequeña cuenca, el caudal de diseño es de 17,1 m3/s, 

correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

Barranco de La Coma, cuenca bastante ramificada, el caudal de diseño es de 60,9 m3/s, 

correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

Rambla de les Pigues del Bassot, pequeña cuenca alargada, y muy encajada, el caudal 

de diseño es de 45,7 m3/s, correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

Barranco de Les Esquiroles se trata de una cuenca con pendiente media del 6,5%,  el 

caudal de diseño es de 45,7 m3/s, correspondiente a un período de retorno de 100 años.  

 

Rambla Cervera 
 

La cuenca hidrológica de la Rambla Cervera se encuentra en el norte de la provincia de 

Castellón y su extensión ocupa los términos municipales de Benicarló, Càlig, Cervera del 

Maestre, San Jorge, La Jana, Sant Mateu, Xert, Catí y Morella. 

 

Esta cuenca linda por el norte con la cuenca del río Sérvol y por el sur con el barranco 

de San Miguel. Las cabeceras noroeste de la rambla nacen en los Montes de Vallivana (donde 

destacan las cotas de La Gralla 1.165 m, Santa Águeda 1.176 m y el Tozal Gros 1254 m, entre 

otros), cuyas aguas son recogidas por el Barranco de la Vallivana, que atraviesa los montes 

citados en dirección noroeste-sureste. A éste une sus aguas, en las  estribaciones sur de la 

Sierra de Espadella, el barranco de Salvasoria o Rambla de Antolí que drena la zona oeste y 

suroeste de la cuenca, en cuya divisoria destacan las cotas de Fustes 1.294 m, las Lomas 

1.203 m, Nevera, 1.286 m y Campanarec, 1.051 m. 

 

La superficie que drena la cuenca de la Rambla Cervera es de 341 km2 y tiene una 

longitud de cauce principal de 53,5 km, siendo la pendiente media de la cuenca del 1,83%. 

La cuenca nace de la unión de los barrancos de Querol y del Cuervo, en los montes de 

Vallivana, recibiendo posteriormente la escorrentía de los barrancos de Turmell y San Mateu. 

La parte alta de la cuenca está dominada por las estribaciones del Maestrazgo y la parte baja 

de la cuenca posee un sistema de terrazas bien desarrollado y protegido por otras más 

antiguas pertenecientes al Plioceno. 

 

Se dispone del dato de caudal facilitado por la aplicación CAUMAX, y dado que el cauce 

se encuentra en zona inundable, se adoptará para el diseño del viaducto el caudal 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 

 

Cauce 
Q (m3/s) 

(T=100 años) 

Q (m3/s) 

(T=500 años) 

 

Rambla Cervera 

 

958 

 

2.313 

 

 

Asimismo se ha consultado el estudio realizado en junio de 2001, expresamente para 

este cauce, por el Grupo de Ingeniería Fluvial del Departamento de Ingeniería Hidráulica y 

Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Valencia, que lleva por título “Análisis de los procesos de 

dinámica fluvial provocados por la avenida de octubre de 2000 en la Rambla Cervera 

(Castellón) y su influencia en la estabilidad y colapso de los puentes que salvan la Rambla en 

las carreteras CV-132, CV-10 y CV-135. Estudio hidrológico y diseño hidráulico de las obras de 

ingeniería fluvial para el acondicionamiento de la Rambla en los entornos de las nuevas obras 

de paso”. 

 

El caudal que arroja la aplicación CAUMAX es más conservador por lo que es el que se 

va a utilizar. 

 Protección del viaducto de la Rambla Cervera  
 

Las intensas lluvias caídas en octubre del año 2000 en la zona norte de la provincia de 

Castellón provocaron, entre otros daños de consideración, importantes avenidas en muchos 

cauces y especialmente en la Rambla Cervera, llegando a producir daños en varios de sus 

puentes y el colapso en tres de ellos. Como consecuencia de estos hechos se realizaron 
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determinados estudios y análisis de los procesos de dinámica fluvial en esta rambla que han 

tenido como consecuencia inmediata la ejecución de medidas de protección –cambio de 

régimen hidráulico- en las obras de reconstrucción de esos puentes, como es el caso del tramo 

situado junto al nuevo puente de la carretera CV-135 entre Sant Mateu y Cervera del Maestre. 

 

Básicamente, las medidas consistían en la protección de las pilas y cimientos de los 

puentes con escollera de varios tamaños y en la ejecución de un encauzamiento de la rambla 

para evitar fenómenos hidráulicos no deseables. El trazado en planta de este encauzamiento 

tenía un eje senoidal y afectaba a una anchura de 100 metros de cauce, con una pendiente 

longitudinal del 0,627%, que incluía los correspondientes resaltos situados en intervalos 

longitudinales aproximados de 100 metros. El encauzamiento estaba formado por bloques de 

escollera de tamaños variables entre 200 kg. y 750 kg., tanto en lecho como en los taludes del 

encauzamiento.  

 

4.5.1.2. Propuesta de obras de drenaje 

 

En la siguiente tabla en la que se resumen los principales cauces afectados por la 

autovía, que coinciden en ambas alternativas. Se indica la tipología y/o dimensiones de 

la obra de drenaje prevista en cada una de las alternativas. Cabe resaltar que en la 

alternativa 2 se han empleado los criterios de diseño de la Norma de Drenaje publicada en 

2016, mientras que los elementos de drenaje de la alternativa 1 fueron diseñados con la 

normativa anterior, que era la vigente en el momento de su definición.  

 

 

Barranco Alternativa 1 (PB) Alternativa 2 

Canal del Aeropuerto Viaducto Viaducto  

Barranco Forcales Marco de 6x6 Viaducto 

Barranco del Puchorro Marco de 6x3’5 2 Marco de 6x3 

Barranco Peñarroya Viaducto Viaducto 

Barranco Peñalarga Viaducto Viaducto 

Barranco del Masvell Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Bosque Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de la Rabosera Marco de 4x3 Viaducto 

Barranco de la Valltorta Viaducto Viaducto 

Barranco del Agua Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Forat Marco de 6x4’5 Viaducto 

Barranco de Socarrades Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de Segarra Viaducto Viaducto 

Arroyo de Bonansa Marco de 6x4’5 2 Marco de 5x2 

Barranco Alternativa 1 (PB) Alternativa 2 

Barranco del Pouet Marco de 6x3’5 Marco de 6x3’5 

Riu de Benifarguell Marco de 4x4 Viaducto 

Río del Palacio Marco de 2x2’5 Marco de 4x3 

Barranco de la Coma Marco de 4x3 Marco de 6x3 

Rambla de les Pigues del Bassot Marco de 3x1’5 Marco de 4x2 

Rambla Cervera Viaducto Viaducto 

Barranco de Les Esquiroles Marco de 3x2 Marco de 4x2 

 

 

4.5.1.1. Vertederos, canteras, zonas auxiliares y centro de conservación 

 

Los préstamos, vertederos y el centro de conservación se han definido fuera de los 

cauces naturales existentes.  

 

Las zonas de instalaciones auxiliares se han ubicado en el entorno de los enlaces, de 

este modo queda garantizado que se ubican en zonas bien comunicadas, cercanos a 

carreteras y a la traza  de la actuación.  

 

Se ha previsto, en las zonas de instalaciones auxiliares espacio para la ubicación de 

zonas de caballeros para el acopio temporal de tierra vegetal y de materiales granulares 

válidos para capas de explanada y suelocemento. 

 

En las zonas destinadas a préstamos también se ubicaran las instalaciones auxiliares 

para la explotación de los mismos. 

 

Dado que existen cauces cercanos a algunos de los enlaces e incluidos en el área que 

los engloba, las dimensiones de las instalaciones se deberán ajustar a las necesidades de la 

obra, evitando esas zonas, donde se aplicarán las medidas protectoras definidas en el 

apartado 6.1 

 

 Enlace 1 el barranco encauzado que proviene del aeropuerto 

 Enlace 2 el afluente del barranco del Puchorro 

 Enlace 5 de la alternativa 1, afluente del río Segarra 

 Enlace 5 de la alternativa 2, barranco de Socarrades 

 Enlace 6, pequeña barranquera 

 Enlace 8 el barranco de Les Esquiroles. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 105

  

4.5.2. Riesgos de inundación. PATRICOVA. 

 

En cuanto a los riesgos asociados a la hidrología superficial, el Plan de Acción Territorial 

de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA), revisado y aprobado por el DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, 

del Consell, en su cartografía clasifica el territorio en función de los conceptos de Peligrosidad 

de Inundación y Riesgo de Inundación.  

 

Se denomina Peligrosidad de inundación como la probabilidad de ocurrencia de una 

inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada, teniendo en 

cuenta asimismo la magnitud de dicha inundación. Se establecen 6 niveles de peligrosidad y se 

define la peligrosidad geomorfológica:  

 

 

Se define la Peligrosidad geomorfológica, identificado diferentes procesos 

geomorfológicos, que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de 

inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad 

de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de 

generarse. 

 

De este modo se consideran con peligrosidad geomorfológica todos los cauces 

considerados por la cartografía oficial del Instituto Cartográfico Valenciano ICV (1/10.000) y 

todos los cauces con una cuenca vertiente superior a 0,5 Km2  

 

El Riesgo de inundación es la Combinación de la probabilidad de que se produzca una 

inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. (Definición dada 

en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio y recogida por el actual PATRICOVA). 

 

 

 

El Riesgo de inundación considera tanto la peligrosidad de la inundación, como sus 

efectos, en función de factores económicos, sociales y medioambientales que fueran 

susceptibles de verse dañados debido a los efectos negativos de una inundación.  

 

En el PATRICOVA se han analizado diferentes tipos de Riesgos: 

 

1. Riesgo por criterios económicos 

2. Riesgo por criterios Sociales 

3. Riesgo por criterios Medioambientales 

4. Riesgo potencial según la clasificación y calificación del planeamiento Municipal 

5. Riesgo Global integrado 

 

La concreción del riesgo por inundación potencial, se fundamenta en criterios 

económicos, considerando los usos actuales y futuros previstos en los planeamientos 

municipales, a partir de la clasificación y calificación del suelo, según la información actualizada 

a fecha 2 de enero de 2013. 

 

En el apartado de la memoria del PATRICOVA actual “3.4.7. Riesgo Global Integrado”, 

se indica que la clasificación del Riesgo global integrado se ha hecho teniendo en cuenta la 

peligrosidad significativa, es decir, los niveles de peligrosidad 1 al 6, no incluyéndose en 

este análisis la peligrosidad geomorfológica. 

 

Atendiendo a este criterio de clasificación se tienen en cuenta las superficies 

afectadas por los niveles de peligrosidad 1 a 6.  
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En el ámbito del proyecto se localizan cinco zonas que contemplan “Riesgo Muy Bajo” 

en la Cartografía de “Riesgo de inundación” 

 

A continuación se presenta el resumen de zonas atravesadas por la traza según la 

clasificación de peligrosidad o riesgo de inundación establecidos en el Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA), revisado y aprobado por el DECRETO 201/2015. Cabe indicar que, 

en relación con el riesgo y la peligrosidad de inundación, ambas alternativas presentan 

el mismo grado, por lo que en la tabla siguiente sólo se indica la localización de las zonas en 

que se produce un determinado riego o peligrosidad, pero sin hacer referencia a la alternativa, 

al suceder en ambas.  
 

LOCALIZACIÓN 

Alternativas 1 y 2 

PATRICOVA 

RIESGO PELIGROSIDAD 

ZONA 1:P.K. 1+900 a 2+300. 

Enlace con la CV-13.  
Riesgo Muy Bajo 

Peligrosidad Nivel 4. 

Frecuencia media (100 años) 

y calado bajo (<0,8 m) 

ZONA 2:P.K. 9+150 a 9+350 

Barranco de Tornes 
Riesgo Muy Bajo 

Peligrosidad Nivel 6. 

Frecuencia baja (500 años) y 

calado bajo (<0,8 m) 

ZONA 3:P.K. 11+700 a 12+000 

Barranco de Peñalarga 
Riesgo Muy Bajo 

Peligrosidad Nivel 3. 

Frecuencia alta (25 años) y 

calado bajo (<0,8 m) 

ZONA 4:P.K. 16+060 a 16+340. 

Pequeña zona entre el barranco 

Mas Vell y el de Rabosera, pero sin 

contemplar estos. 

Riesgo Muy Bajo 

Peligrosidad Nivel 6. 

Frecuencia baja (500 años) y 

calado bajo (<0,8 m) 

ZONA 5:P.K. 38+200 a 38+450 

Rambla Cervera 
Riesgo Muy Bajo 

Peligrosidad Nivel 1. 

Frecuencia alta (25 años) y 

calado alto (>0,8 m) 

 

 

 

 

ZONA 1: Enlace con la CV-13. Peligrosidad Nivel 4 
 

 

 
ZONA 2: Barranco de Tornés. Peligrosidad Nivel 6 
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ZONA 3: Barranco de Peñalarga. Peligrosidad Nivel 3. 

ZONA 4: Pequeña zona entre el barranco Mas Vell y el de Rabosera, pero sin 

contemplar estos. Peligrosidad Nivel 6 

 

 

 
ZONA 5: Rambla Cervera. Peligrosidad Nivel 1 

 

 

En estas zonas se tendrá en cuenta el “Artículo 21. Condiciones generales de 

adecuación de las infraestructuras” del PATRICOVA, en su apartado 3, cuyas 

determinaciones se indican a continuación:  

 

Los periodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección de Las 

infraestructuras de todo tipo serán de: 

 

 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como 

carreteras de intensidad media diaria mayor de dos mil (2.000) vehículos/día. Este 

nivel de protección podrá reducirse hasta un mínimo de 100 años si se justifica 

la inviabilidad técnica o económica. 

 

 100 años en las infraestructuras de vulnerabilidad media, como el resto de 

carreteras de las redes nacional y autonómica, resto de carreteras con intensidad 

media diaria mayor de quinientos (500) vehículos/día. Este nivel de protección 

podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la inviabilidad técnica o 

económica. 

 

En los planos del Estudio de Impacto Ambiental se incluyen los correspondientes 

a la Zonificación de la Peligrosidad de Inundación así como a la Zonificación del Riesgo 

de inundación según el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), revisado y aprobado por el 

DECRETO 201/2015. 

 

4.5.3. Hidrogeología. Vulnerabilidad y accesibilidad de acuíferos. 

 

El presente apartado tiene como finalidad la descripción de los recursos hídricos 

presentes en el ámbito de estudio, tanto superficial como subterránea. 

 

Para la elaboración de los trabajos, se han consultado las siguientes fuentes de 

información: 

- Confederación Hidrográfica del Júcar. 

- Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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4.5.3.1. Aguas superficiales  

 

La zona de estudio se localiza en la Cuenca del Júcar. El ámbito territorial de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar está situado geográficamente en el extremo central este 

de la Península Ibérica. Su superficie es de 42.851 km². Se extiende por cuatro comunidades 

autónomas: La Comunidad Valenciana, 49,6% respecto a la superficie total, la Comunidad de 

Castilla-La Mancha, con 36,6%, Aragón con 13,2%, y Cataluña, con 0,6%. 

 

Masas de aguas superficiales. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar 

 

El sistema de explotación Cenia-Maestrazgo comprende la totalidad de las cuencas de 

los ríos Cenia, Valviquera, Sérvol, Barranco de Agua Oliva, Cervera, Alcalá y San Miguel, así 

como todas las cuencas litorales del territorio comprendido entre la margen izquierda del río 

Cenia y el límite de los términos municipales de Oropesa y Benicassim. 

 

 

 

 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar 

 

Calidad de las aguas superficiales 

 

El seguimiento y control de la calidad de las aguas en la demarcación hidrográfica del 

Júcar, se lleva a cabo mediante la explotación de distintas redes de control: 

 

 Programas de control y seguimiento de la Calidad Físico-Química de las aguas 

superficiales. 

Los puntos de control de muestreo periódico en ríos constituyen la base del Programa 

(antigua Red ICA). El único punto de control en la zona de estudio activo es el siguiente: LES 

COVES DE VINROMÀ JUD702. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de control y seguimiento de la calidad de las 

aguas. Punto de control. Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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Fuente: programa de control y seguimiento de la calidad de las aguas. Punto de control. 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados, son positivos en los siguientes índices: 

 

- Índice de Calidad General Sin Coliformes: 

 

 

- Índice de Aptitud para el Riego: 

 

Del último Informe Anual disponible, de 2013, se recoge los siguientes resultados: 

 

Valoración del estado ecológico a partir de indicadores físico-químicos 

 

En la tabla que se presenta a continuación se ofrece el diagnostico obtenido para cada 

masa de agua. Tras la tabla se resumen algunas cifras significativas. 

 

El significado de las columnas es el siguiente: 

 CÓDIGO MASA DE AGUA: código asignado a la masa de agua 

 NOM. MASA DE AGUA: nombre de la masa de agua 

 ECOTI: ecotipo, tipología asignada a la masa de agua, siendo las tipologías presentes 
en la demarcación las que se muestra a continuación: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5  Ríos Manchegos 

9  Ríos Mineralizados de baja montaña mediterránea 

10  Ríos Mediterráneos con influencia kárstica 

12  Ríos de Montana mediterránea calcárea 

13  Ríos Mediterráneos muy mineralizados 

14  Ejes Mediterráneos de baja altitud 

16  Ejes Mediterráneo-continentales mineralizados 

17  Grandes ejes en ambientes mediterráneos 

18  Ríos costeros mediterráneos 
 

 IND.FG: PARÁMETROS FQ GENERALES: 

o AMOT: Amonio. 

o CONDUCT: Conductividad. 

o DBO5. 

o FOSTOP: Fosforo Total. 

o NITRAT: Nitratos. 

o O2DISC: Oxígeno disuelto  

o pH  

o %SATOXI: Saturación de Oxigeno 

 INF-ESP: PARÁMETROS FQ CONTAMINANTES ESPECÍFICOS: cumplimiento de los 

objetivos de calidad para las sustancias preferentes recogidas en el Anexo II del Real 

Decreto 60/2011 

 INF.FQ: EE. IND.FQ: estado ecológico según las condiciones físico-químicas (según 

cada uno de los parámetros evaluados, marcando en rojo aquellos parámetros que 

incumplen los limites utilizados para la valoración), siendo el significado de la valoración 

y el código de colores el siguiente: 

 

 

 

 

 

Zonas vulnerables. Control específico de nutrientes 

 

Para el control de estas zonas protegidas, y debido a la importancia que pueden llegar a 

alcanzar los problemas derivados de la eutrofización de las aguas, causada por contenidos 

elevados de nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo, se realizan unos controles específicos 

para el seguimiento de su concentración en las aguas superficiales. 

 

 

 

Valoración por masa de agua: Siguiendo las especificaciones del artículo 3 del Real 

Decreto 261/1996 definimos masas de agua afectadas por Nitratos procedentes de fuentes 

agrarias cuando la concentración para dicho parámetro sea superior a 50 mg/l y definiremos 

masas de agua en riesgo cuando dicha concentración sea mayor de 25 mg/l e inferior a 50 

mg/l. Así pues, el diagnóstico para las masas de agua afectadas es la que se muestra a 

continuación: 

 

Masa de agua: Río de San Miguel desde cabecera hasta la desembocadura al mar; 

(JUD702). 

 

Se han llevado a cabo 4 tomas de muestras específicas en el año 2013 en el punto de 

control JUD702, siendo el resumen de los resultados obtenidos el que se muestra a 

continuación: 

 

• Nitratos: promedio de 127,30 mg/L NO3, con un máximo de 150,00 mg/L NO3 (se han 

realizado 4 determinaciones para el parámetro). 

• No se ha detectado ninguna incidencia reseñable para los parámetros Amonio, 

Nitritos, Fosfatos, Fósforo total ni Nitrógeno Kjeldahl. 
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• Para el parámetro Nitratos se ha visto superado el umbral de 50 mg/l en todas las 

determinaciones del parámetro realizadas durante el año 2013. Obteniendo una media anual 

de 127,50 mg/l tal y como se menciona anteriormente. 

 

• Conclusión: durante el año 2013 la concentración de nitratos vio superado el umbral 

de 50 mg/l por lo que la masa de agua para este año quedaría calificada como afectada. 

 

 

 

Fuente: Programa de control y seguimiento de la calidad de las aguas. Punto de control. 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

 Red Biológica de control de la calidad de las aguas (Programa de seguimiento de la 

Calidad Biológica en ríos). 

El punto de control más cercano a la zona de estudio activo es el siguiente: LES COVES DE 

VINROMÀ JUD705. 

 

 

 

Fuente: Programa de control y seguimiento de la calidad de las aguas. Punto de control. 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

Índices de Calidad 

Iberian Biological Monitoring Working Party (Versión ibérica) 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 112

  

 

Índice de Hábitat Fluvial 

 

Índice de Calidad del Bosque de Ribera 

 

 

De informes disponibles, se recoge los siguientes resultados de la campaña de 

primavera 2012. 

 

 

 

Localización de la estación de muestreo. 

 

INDICADORES DE CALIDAD ESTUDIADOS 

 Biológicos: Invertebrados bentónicos, Fitobentos y Macrófitos. 

 Fisicoquímicos: Temperatura del agua (ºC), Temperatura del aire (ºC), Conductividad 

(μS/cm), pH, Oxígeno disuelto (mg/l) y Saturación de oxígeno (%) 

 Hidromorfológicos: anchura media, profundidad media del tramo, velocidad de la 

corriente, caudal, Calidad de la ribera (índice QBR6), Calidad del hábitat fluvial (índice 

IHF7, No aplicado en los tramos secos así como en los que la altura de la lámina del 

agua o bien su turbidez no permitieron estimar la composición del sustrato del lecho del 

cauce). 

 

 

Los muestreos no se pudieron realizar por que el cauce estaba seco. 

 

4.5.3.2. Aguas subterráneas  

 

4.5.3.2.1. Unidades hidrogeológicas 

 

La zona de estudio se encuentra situada en el ámbito de la Unidad Hidrogeológica 

08.07 Maestrazgo. 

 

 

Fuente: Sistema de información de aguas subterráneas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 
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En la zona de estudio se localiza la masa de agua subterránea  080.109 Maestrazgo 

Oriental con una superficie de 1.015,4 Km2.  

 

En cuanto a los afloramientos permeables se encuentran en la zona: terreno permeable 

detrítico y terreno con acuífero de interés local. 

 

Fuente: Sistema de información de aguas subterráneas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 

4.5.3.2.2. Sistemas de acuíferos 

 

La zona de estudio se enmarca, desde el punto de vista regional, en el sistema acuífero 

nº 55 “Javalambre-Maestrazgo” con una superficie aproximada de 11500 Km2. El sistema 

ocupa gran parte de las provincias de Castellón y Teruel y una pequeña parte de la de 

Tarragona. El sistema acuífero limita geográficamente al norte con el río Guadalope y los 

puertos de Morella-Beceite; al oeste, con las fosas de los ríos Turia y Alfambra; al sur, con el 

río Mijares y la Plana de Castellón y al este, con el mar Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

II a Formaciones carbonatadas de permeabilidad alta o muy alta 

IIb Formaciones carbonatadas o volcánicas de permeabilidad media 

Formaciones detríticas o cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta y volcánicas p. muy alta. 

Formaciones detríticas o cuaternarias de permeabilidad media y volcánicas p. alta. 

Formaciones metadetríticas p. alta. Formaciones detríticas, volcánicas, carbonat. o cuat. p.baja. 

Formaciones impermeables o de baja permeabilidad 

Masas de agua 

 

NOTA: La zona del ámbito analizado con la tipología de Formació detrítica o cuaternarias de 

permeabilidad alta o muy alta se corresponde con el Acuífero de Javalambre - Maestrazgo.  

 

La alimentación del sistema se realiza fundamentalmente por la infiltración del agua de 

lluvia, estimándose en 892 hm3/año. La descarga se produce por emergencias, manantiales y 

descargas directas a ríos con un total de 386 hm3/año; por salidas laterales a otros sistemas 

(180 hm3/año); por salidas al mar (269 hm3/año) y por bombeos (63 hm3/año). 

 

Bajando de escala, el área de estudio se encuentra englobada dentro del subsistema nº 

56/03 Maestrazgo. Este subsistema, con una extensión de 6600 Km2, se sitúa en las comarcas 

del Maestrazgo y los Puertos de Morella. 

 

Está constituido por materiales de edad comprendida entre el Paleozoico y el 

Cuaternario. Los materiales que constituyen el acuífero son las calizas y dolomías del Jurásico 
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Inferior, del tránsito Jurásico-Cretácico y del Gargasiense. Las intercalaciones calizas del 

Hauteriviense, del Barreniense y del Bedouliense pueden constituir pequeños acuíferos de 

carácter local.  

 

En este subsistema se presentan dos niveles de acuíferos, uno superior de edad 

Gargasiense, con una potencia media del orden de 150 m, y otro inferior de edad Jurásico-

Cretácico basal, que presenta una potencia media del orden de los 600-700 m. Ambos niveles 

se encuentran separados por materiales fundamentalmente margosos del Hauteriviense-

Bedouliense, que adquieren un espesor de unos 200-400 m. El acuífero del Gargasiense tiene 

pocas posibilidades de almacenamiento de agua pues tiene pocos puntos de afloramiento, 

siendo por tanto el acuífero del Jurásico-Cretácico basal el que presenta interés. El muro 

impermeable del subsistema del Maestrazgo está formado por margas y arcillas en facies 

Keuper. No existen prácticamente puntos de agua que sean representativos del nivel regional, 

y la gran potencia de los materiales permeables del sistema hace que la profundidad a la que 

se encuentran sea muy elevada a pocos kilómetros del litoral, como consecuencia de la 

topografía, dificultando enormemente su investigación y su explotación. 

 

Las aguas subterráneas de este acuífero son, en general de facies bicarbonatada 

cálcica y de mineralización ligera a notable. La calidad natural de estas aguas subterráneas es, 

en conjunto, apta para todo uso, y no presenta degradación por problemas de contaminación. 

 

Está formado por tres unidades hidrogeológicas o subsistemas principales, que se 

ubican en las formaciones permeables del Terciario-Cuaternario, Cretácico y Jurásico 

respectivamente; las arcillas y margas triásicas constituyen la base impermeable regional del 

Sistema. El esquema litológico de la Región explica la existencia de las tres unidades y del 

Sistema. 

 

Los sedimentos recientes Terciarios y Cuaternarios, a pesar de haberse depositado 

discordantemente, pueden reposar bien sobre los distintos niveles cretácicos, o incluso sobre 

formaciones del Jurásico. 

 

 

 

Fuente: Problemática de las aguas subterráneas en la provincia de Castellón. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se encuentra en la Cuenca 

Hidrográfica del Júcar. Según el catálogo de sistemas acuíferos del IGME, estamos en el 

Sistema nº 55, denominado Javalambre-Maestrazgo y, concretamente, dentro del Subsistema 

Acuífero Maestrazgo (Nº 55/3). 

 

El subsistema del Maestrazgo, con una extensión de 6.600 Km2, se sitúa en las 

comarcas del Maestrat y de Els Ports de Morella. 

 

Este subsistema acuífero está constituido por materiales de edad comprendida entre el 

Paleozóico y el Cuaternario. 

 

El límite septentrional viene definido por los materiales detríticos de la Cuenca del Ebro. 

El límite occidental lo constituye la alineación de afloramientos triásicos que se extienden 

desde l’Alcora hasta el SO de Aliaga, que probablemente desconecten hidráulicamente este 

subsistema del de Javalambre; entre Villahermosa del Río y Alcalá de la Selva este límite es 

hipotético, pues no aflora el Keuper. El límite meridional está constituido por los materiales 

paleozoicos y triásicos, que se extienden desde las inmediaciones de Benicàssim hasta el sur 

de Vilafamés. El límite oriental viene definido por los sedimentos detríticos terciario-

cuaternarios que constituyen las planas litorales de Oropesa-Torreblanca y Vinaròs-Peñíscola. 

 

Los materiales que constituyen acuífero son las calizas y dolomías del Jurásico, tránsito 

Jurásico-Cretácico y Gargasiense. Las intercalaciones calizas del Hauteriviense, Barremiense y 

Bedouliense pueden constituir pequeños acuíferos de carácter local. 

 

Existen, por consiguiente, dos niveles acuíferos importantes en el Maestrazgo: uno 

superior de edad Gargasiense, que presenta una potencia media del orden de los 150 metros, 

y uno inferior de edad Jurásico-Cretácico basal, que presenta una potencia media del orden de 

los 600-700 metros. 

Ambos niveles se encuentran separados por materiales fundamentalmente margosos 

del Hauteriviense-Bedouliense, que adquieren un espesor de unos 200-400 m. 

 

Las posibilidades de almacenamiento de agua en el acuífero Gargasiense no son 

elevadas debido a la reducida extensión de los afloramientos del mismo. Por esta razón, el 

acuífero que realmente presenta interés en el subsistema del Maestrazgo es el constituido por 

los materiales carbonatados del Jurásico y Cretácico basal. Los niveles margosos intercalados 

entre estos últimos no es probable que independicen diversos acuíferos, pues el plegamiento e 

intensa fracturación provoca la conexión hidráulica entre los diferentes tramos carbonatados. 

 

El muro impermeable del subsistema del Maestrazgo está formado por las margas y 

arcillas triásicas. 

 

La alimentación del subsistema estimada en 535 hm3/año, y procede de la infiltración 

del agua de lluvia y de los posibles aportes laterales de los Subsistemas del Javalambre y de 

Mosqueruela, estimados estos últimos en 60 hm3/año. 

 

No existen prácticamente puntos de agua que sean representativos del nivel regional. 

Los escasos sondeos que han llegado a este nivel se sitúan en las proximidades de la costa y 

ponen en evidencia que el gradiente de la superficie piezométrica es del orden del 3-5 por mil. 

Esto, que es lógico si se considera la gran potencia de los materiales permeables del 

subsistema, hace que la profundidad del agua sea muy elevada a pocos kilómetros del litoral, 

como consecuencia de la topografía, y dificulta enormemente su investigación y explotación, ya 

que sólo a una distancia de la costa de 15 km Valle de Benlloch-Canet lo Roig, la profundidad 

mínima del nivel saturado está comprendida entre 350 y 400 m. 
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Para contrastar esta información se han recopilado los datos publicados por el Ministerio 

sobre la presencia de piezómetros de registro en la zona de actuación. Aparecen datos 

registrados asociados a los siguientes piezómetros:  

 

 

Código Piezómetro 08.07.125, situado en Traiguera 

Código Piezómetro 08.07.008, situado en La Salzadella 

Código Piezómetro 08.07.122, situado en Xert 

Código Piezómetro 08.07.011, situado en Les Coves de Vinromà 

Los datos publicados son: 

 

 UTM ETRS89 X UTM ETRS89 Y Cód. Munic.  

08.07.008 Salzadella 770.159 4.478.506 12098  

Fecha Toma Profundidad (m)  Fecha Toma Profundidad (m)  Fecha Toma Profundidad (m) 

dic-07 226  nov-09 326,1  mar-12 328 

ene-08 308  dic-09 328,5  abr-12 326,5 

feb-08 314  ene-10 326,1  may-12 326,95 

mar-08 314  feb-10 327  jun-12 329 

abr-08 319  mar-10 328  jul-12 327,6 

may-08 315  abr-10 327  ago-12 328 

jun-08 305  may-10 325,6  sep-12 331 

jul-08 308  jun-10 324  oct-12 332 

ago-08 314  jul-10 324,2  nov-12 329 

sep-08 315  ago-10 325  dic-12 325,8 

oct-08 314  sep-10 326  ene-13 326,4 

nov-08 309  oct-10 325,5  feb-13 330,7 

dic-08 314  nov-10 326,7  mar-13 327,6 

ene-09 312  dic-10 325,4  abr-13 323 

feb-09 316,5  feb-11 316  may-13 324,2 

mar-09 318  mar-11 316,5  jun-13 329,4 

abr-09 321,8  abr-11 322,3  jul-13 326,5 

may-09 323,7  may-11 317,8  ago-13 328,4 

jun-09 324,3  jun-11 323  sep-13 326,4 

jul-09 326  ago-11 332,92  oct-13 330,4 

ago-09 328  sep-11 332,4  nov-13 330,4 

sep-09 327,3  oct-11 327,4  dic-13 331,7 

oct-09 325,6  nov-11 328,5  ene-14 331,7 

nov-09 326,1  ene-12 324,5  feb-14 330,2 

dic-09 328,5  feb-12 331,76  mar-14 330,6 
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UTM ETRS89 

X 

UTM ETRS89 

Y Cód. Munic. 

08,07,125 Traiguera 778.894 4.491.474 12121 

Fecha Toma Profundidad (m)  Fecha Toma Profundidad (m)  

jun-10 160,42  mar-12 138,63  

jul-10 139,46  abr-12 137,23  

ago-10 140,03  may-12 138,73  

sep-10 163,47  jun-12 139,36  

oct-10 156,52  jul-12 148,22  

nov-10 188,17  oct-12 151,45  

dic-10 186,85  nov-12 152,62  

ene-11 183,85  dic-12 152,78  

feb-11 186,52  ene-13 155,2  

mar-11 185,83  feb-13 153,91  

abr-11 156,74  mar-13 136,45  

may-11 133,62  abr-13 126,31  

jun-11 146,52  may-13 140,89  

ago-11 150,15  jun-13 144,61  

sep-11 153,5  ene-15 152,48  

oct-11 155,32  mar-15 155,49  

nov-11 142,78  may-15 144,12  

dic-11 135,75  jul-15 139,1  

ene-12 136,51  sep-15 136,9  

feb-12 136,32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UTM ETRS89 X UTM ETRS89 Y Cód. Munic. 

08,07,122 Chert/Xert 767.098 4.491.748 12052 

Fecha Toma Profundidad (m)  Fecha Toma Profundidad (m)   

may./2010 262,39  jun./2012 263,38   

jun./2010 257,3  jul./2012 269,61   

jul./2010 261,87  ago./2012 271,15   

ago./2010 263,97  sep./2012 273,4   

sep./2010 265,79  oct./2012 273,87   

oct./2010 264,48  nov./2012 267,22   

nov./2010 261,65  dic./2012 251,43   

dic./2010 259,98  ene./2013 260,92   

ene./2011 265,87  feb./2013 264,2   

feb./2011 266,93  mar./2013 240,32   

mar./2011 268,14  abr./2013 247,38   

abr./2011 266,31  may./2013 243,51   

may./2011 263,71  jun./2013 244,94   

jun./2011 252,3  jul./2013 247,74   

jul./2011 260,07  ago./2013 257,3   

ago./2011 262,28  sep./2013 263,65   

sep./2011 264,06  oct./2013 226,61   

oct./2011 265,82  dic./2013 271,86   

nov./2011 269,14  ene./2014 274,12   

dic./2011 267,77  feb./2014 275,61   

ene./2012 266,08  ene./2015 250,6   

feb./2012 264,02  mar./2015 265,04   

mar./2012 267,52  may./2015 250,73   

abr./2012 258,85      

may./2012 261,99      
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Tal y como se puede observar en el plano Hidrogeológico del Subsistema del 

Maestrazgo (según el I.G.M.E.), el área objeto de este estudio se ubica en una zona, que está 

formada por materiales que están considerados como impermeables. 

 

Como se puede observar en el mapa anterior y en el corte hidrogeológico que se 

muestra a continuación, el nivel piezométrico general se encuentra a una cota superior a los 40 

m sobre el nivel del mar, por lo que, siendo la cota del fondo del valle de alrededor de 250 m y 

estimando la cota de del nivel piezométrico en unos 80 m.s.n.m, este se situaría en la zona de 

estudio a unos 170 m de profundidad. Así pues el nivel piezométrico regional se considera 

como profundo a efectos de proyecto. 

 

La dirección del flujo es SE en esta zona del Subsistema del Maestrazgo. 

 

 

 

Se describe a continuación la unidad Jurásica, donde se enmarca la zona de estudio. 

 

Se almacena en las calizas y dolomías jurásicas, que se han depositado en todo el 

dominio del Sistema; las formaciones permeables del Cretácico reposan, zonalmente, sobre 

aquéllas en las zonas en que no han sido erosionadas. Parece que también están conectadas 

hidráulicamente, formando en la mayor parte de los casos un único conjunto acuífero, ya que la 

importante fracturación a que ha sido sometida  la región pone en comunicación los distintos 

tramos permeables jurásicos y cretácicos. 

 

La Unidad Jurásica constituye el mayor horizonte acuífero del Sistema del Maestrazgo y 

dado sus espesores saturados y parámetros hidráulicos, presenta transmisividades de 1.000 a 

4.000 m2/día, captaciones realizadas en ella son susceptibles de dar elevados caudales 

instantáneos, del orden de los 10-20 l/s por metro de depresión; al mismo tiempo que una gran 

proporción de sus recursos, del orden de los 555 hm3/año, desaguan a través de la Provincia, 

parte de los cuales hoy día no están utilizados perdiéndose en el mar. 

 

La forma y cuantía del drenaje en la provincia de Castellón se refleja en la figura 

siguiente, de donde se deduce que: 

 

 230 hm3/año de la unidad descargan directamente al río Mijares. 

 150 hm3/año alimentan subterráneamente las unidades de las Planas de Castellón, 

Oropesa-Torreblanca y Vinaroz-Peñíscola. 

 El resto, 175 hm3/año se pierden anualmente en el mar a través de la Sierra de Irta. 

 

 

Fuente: Problemática de las aguas subterráneas en la provincia de Castellón. 

 

Se analizan estas salidas a continuación: 
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 Descargas al Mijares 

 

Los importantes recursos que esta unidad aporta al río Mijares, bien directamente a lo 

largo de su cauce o mediante surgencias localizadas tales como los manantiales de Mas Rojo, 

Babor y Escaruela suponen del orden del 67% de las aportaciones totales al río. Este elevado 

componente de escorrentía subterránea posibilita aumentar la regulación hiperanual del Mijares 

al integrar en el sistema de regulación la capacidad de almacenamiento que suministra el 

embalse subterráneo jurásico. Esta posibilidad es una de las acciones que puede permitir 

aumentar las disponibilidades hídricas de la provincia. 

 

 

 Descarga a las Planas 

 

Las Planas de Vinaroz-Peñíscola y Oropesa-Torreblanca reciben de esta unidad 

jurásica la mayor parte de sus recursos mediante aportación lateral-subterránea. La Plana de 

Castellón se alimenta en 70 hm3/año, lo que supone del orden de la quinta parte de sus 

recursos en aguas subterráneas. 

 

 Salidas al mar 

 

El resto de los recursos de la unidad se drenan al mar subterráneamente o a través de 

fuentes situadas en su borde. Dichas salidas se realizan fundamentalmente en la zona que va 

desde La Torreblanca hasta Peñíscola, donde se localiza el macizo de Irta. En ella se 

reconocen una serie de surgencias, Alcocebre, Badum, Prat de Peñíscola, que en conjunto 

totalizan de 4.000 a 5.000 l/s. 

 

Actualmente, del conjunto de los recursos, del orden de los 175 hm3/año se pierden en 

el mar, constituyendo el principal potencial no aprovechado de la provincia. 

 

No obstante, su captación presenta serias dificultades derivadas de la topografía que 

sitúa, en gran parte del área de la unidad, la superficie del agua a grandes profundidades. A 

esto se añaden los inconvenientes de captación de todo sistema de circulación kárstica. 

 

La pendiente de la superficie piezométrica es del orden del 1 al 2 por mil, y al norte de la 

depresión de San Mateo-Cuevas de Vinromà- La Torre d’en Doménec, el agua está ya a más 

de 400 m de profundidad. Por todo ello las zonas de aprovechamiento de estos recursos 

forzosamente se deberán localizar en las áreas topográficamente más bajas pero alejadas los 

suficiente del mar para evitar el peligro de intrusión salina, riesgo al cual son particularmente 

sensibles las explotaciones de este tipo de acuíferos calizos. 

 

En cuanto a la calidad del agua, las de la unidad jurásica son de facies bicarbonatada 

cálcica. Aunque la calidad de las aguas está degradada en áreas concretas del sistema por 

intrusión marina o aumento de nitratos por las prácticas agrícolas. No obstante, se puede decir 

que en conjunto las aguas subterráneas son de buena calidad para cualquier uso, salvo en las 

Planas donde la calidad natural ha sido alterada por actividades humanas que se han realizado 

de forma intensiva fuera de la gestión planificadora. 

 

 

Fuente: Problemática de las aguas subterráneas en la provincia de Castellón. 

 

La topografía en esta zona es bastante plana, típica de zonas aluviales, sin embargo en 

la parte noroeste se presenta una morfología abrupta con cotas cercanas a los 700 m, que 

genera importantes cantidades de material coluvial en la zona de pie de monte. Por otra parte, 

el terreno se encuentra marcado por surcos que forman barrancos y ramblas con pendientes 

superiores a los 40º en dirección sureste. Los pozos se encuentran en altitudes aproximadas 

de entre los 360 m y 390 m, como se puede apreciar en la siguiente imagen (puntos en rojo):  

 

 

 

 

Altimetría (m)

270 - 320

320 - 380

380 - 430

430 - 480

480 - 540

540 - 590

590 - 640

640 - 700
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Se ha localizado la presencia de dos pozos en el término municipal de Sant Mateu. Se 

trata del pozo del Aljub, próximo al P.K. 36+400 (P.K. de proyecto básico) y el Pozo Torre 

Palomar, adyacente a la CV-132 que abastece de agua potable algunas viviendas del término 

municipal de Sant Mateu. 

 

El pozo Torre Palomar dista de la autovía proyectada aproximadamente unos 500 m, sin 

embargo tanto el pozo del Aljub como la conducción (FACSA) entre estos, se ubican en las 

proximidades de la traza. 

 

Son de interés principal, los puntos kilométricos desde P.K. 35+500 hasta 37+500, ya 

que corresponde a la zona donde además de concentrarse los pozos, se presenta un complejo 

drenaje superficial asociado a los barrancos de La Coma y Benifarguell. El análisis de las 

aguas de escorrentía circundantes, en cuanto a la calidad de aguas, patrón de drenaje 

(orientación de laderas y trayectoria preferencial de las aguas pluviales), vegetación y uso del 

suelo, son de especial atención, ya que como se ha mencionado anteriormente, el acuífero se 

alimenta en gran medida de la infiltración en el terreno. 

 

A pesar de delimitarse una zona del acuífero más propensa a sufrir algún efecto 

negativo durante la ejecución de la autovía, es igual de importante un análisis a mayor escala 

del acuífero, específicamente entre el río Segarra y la Rambla Cervera, zona de 

aproximadamente 7 km a lo largo de la traza (30+000 – 38+250) que representa una sección 

del acuífero en niveles conglomeráticos con permeabilidades intermedias. 

 

Este conjunto está interconectado en el subsuelo mediante cavidades o a través del 

espacio poroso de las rocas, por lo que cualquier fuente puntual de contaminación (vertederos) 

es capaz de migrar grandes distancias sin ser detectada y afectar otras zonas circundantes 

aguas abajo. 

 

Una de las catas realizadas para el proyecto básico, la cata C-3, se ubicó muy próxima 

al pozo del Aljub, y de los ensayos realizados sobre la misma se derivaron los siguientes 

resultados, clasificándose la muestra como arena arcillo-limosa:  

 

Cata Muestra  Granulometría 
Límites de 
Atterberg 

MO  Sulfatos 
Hume

dad óp. 
(%) 

Densida
d máx. 

CBR SUCS 

 Prof. (m) # 200 LL LP IP (%) mg/Kg % t/m3 - - 

C-3 0,50- 0,80 14,6 22,1 15,1 
6,
9 

1,09 130,62 7,4 2,12 38 
SC - 
SM 

La última información suministrada por el IGME en relación con el pozo del Aljub 

corresponde a mediciones tomadas en el año 1978, con el nivel piezométrico a 354 m.s.n.m y 

una profundidad del agua de 6 m.  

 

En el caso del Pozo en La Torre Palomar se realizaron sondeos en los años 2004 y 

2005, respectivamente. En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis químico de 

las muestras tomadas. 

 

 

 

4.5.3.2.3. Nivel freático detectado durante las campañas geotécnicas  

 

La determinación de la posición del nivel freático resulta importante para el estudio de 

las condiciones de excavación y estabilidad. Se ha determinado dicho nivel en la ejecución de 

todos los sondeos y calicatas de la campaña geotécnica. Los valores obtenidos no deben 

considerarse estables ya que la profundidad del nivel freático experimenta variaciones en el 

tiempo, derivadas del régimen hídrico de precipitaciones, las condiciones hidrogeológicas, 

aportes artificiales (riegos), extracciones próximas (bombeos), etc.. 

 

El conocimiento de la posición del nivel freático resulta necesario para el estudio de las 

condiciones de excavación y estabilidad en desmonte, para la definición de la capacidad 

portante en la explanación en el tránsito del terreno natural de apoyo al cimiento de terraplén y 

para las condiciones de cimentación de los elementos estructurales. La presencia de un nivel 

freático localizado por encima del fondo de la excavación que se ejecute, supone por un lado 

un problema por la erosión interna e inestabilidad que transmite a la base del talud, mientras 

que por otro lado puede propiciar el levantamiento del fondo de excavación en respuesta a la 

disminución de las presiones efectivas originada por las fuerzas de filtración. 

 

Donde la traza discurre en terraplén, las mayores implicaciones que puede tener la 

presencia superficial del agua es, en primer lugar, el efecto de alteración de propiedades por 

saturación en las capas de apoyo del relleno y, en segundo, pero no menos importante, sobre 

la estabilidad y asientos (especialmente en los tiempos de consolidación). 
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La zona por donde discurre la traza de proyecto se encuentra en la Cuenca Hidrográfica 

del Júcar sobre el Sistema nº 55, denominado Javalambre- Maestrazgo y, concretamente, 

dentro del Subsistema Acuífero Maestrazgo (Nº 55/3). Los materiales que constituyen este 

acuífero son las calizas del Jurásico, tránsito Jurásico-Cretácico y Gargasiense. La zona 

presenta una permeabilidad primaria como consecuencia del predominio de litologías 

granulares y una permeabilidad secundaria por fracturación de los afloramientos rocosos.  

 

Localmente se localizan zonas semipermeables a impermeables. A lo largo de la traza 

se localizan una serie de zonas con un relieve llano, con pendientes que no superan el 3% y 

donde la hidrología superficial desemboca en un claro riesgo de encharcamiento, lo que 

implicará afecciones a la base de los terraplenes. En estos casos se estudiará la colocación de 

pedraplén /relleno todo uno en el cimiento de estos terraplenes. 

 

Adicionalmente se ha realizado el ensayo de LEFRANC Este ensayo mide el coeficiente 

de permeabilidad en suelos permeables o semipermeables in situ dentro de la perforación de 

un sondeo, y se ha empleado para determinar la permeabilidad de suelos cuaternarios como 

terrazas y aluviales sobre los que está previsto construir terraplenes y depositar determinadas 

cargas (obras de drenaje transversal). 

 

En la tabla que se adjunta se muestran los resultados de las mediciones de nivel 

freático en los sondeos realizados a lo largo de toda la traza. En las calicatas no ha sido 

detectado el nivel freático. Tampoco se han detectado flujos subterráneos. 

 

En esta tabla se indica la localización del sondeo, la referencia del mismo, la 

profundidad a la que se detectó el nivel freático, así como la fecha en que se realizó el último 

sondeo. En los casos en que el freático aparece a menos de 5 m de profundidad se ha 

remarcado con un sombreado. En estos casos se añade un comentario sobre la localización y 

en su caso la corriente de agua más próxima que presumiblemente provoca la superficialidad 

del nivel freático en ese punto.  

 

TRAMO 
PK        

(locales de 
cada tramo) 

REFERENCIA 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREÁTICO 

Fecha toma 
dato 

Localización (en caso de Freático 
a menos de 5 m de profundidad) 

V
il

a
n

o
v

a
 d

'A
lc

o
le

a
 –

 
L

e
s

 
C

o
v

e
s

 d
e

 
V

in
ro

m
à 2+000 SD-5 No detectado 16/09/2016   

2+380 SD-6 No detectado 16/09/2016   

3+350 SD-8 No detectado 16/09/2016   

3+800 SD-9 7,50 16/09/2016   

TRAMO 
PK        

(locales de 
cada tramo) 

REFERENCIA 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREÁTICO 

Fecha toma 
dato 

Localización (en caso de Freático 
a menos de 5 m de profundidad) 

4+750 SD-11 12,50 16/09/2016   

5+000 SD-12 14,50 16/09/2016   

5+880 SD-14 15,30 11/07/2016   

7+140 SD-15 11,70 16/09/2016   

7+400 SD-16 10,20 16/09/2016   

8+120 SR-18 5,50 16/09/2016   

8+900 SD-20 9,50 16/09/2016   

10+200 SD-22 18,80 16/09/2016   

10+300 SD-23 14,10 16/09/2016   

10+740 SD-24 No detectado 16/09/2016   

11+000 SD-25 No detectado 16/09/2016   

11+500 SD-26 18,80 16/09/2016   

11+700 SD-27 16,50 16/09/2016   

11+920 SD-28 23,70 16/09/2016   

L
e

s
 C

o
ve

s
 d

e 
V

in
ro

m
à 

- 
L

a
 S

a
lz

a
d

e
ll

a 

0+180 SR-13+107 4,3  17/03/2016 
Ladera de gran pendiente. 
Desmonte enlace 3. 

0+400 SR-13+400 11,6 17/03/2016   

0+815 SR-13+800 9,7  17/03/2016   

1+210 SR-14+200 8,0  17/03/2016   

1+600 SR-14+600 8,1  17/03/2016   

1+820 SR-14+820 7,8 17/03/2016   

2+205 SR-15+200 7,6  17/03/2016   

2+695 SD-15+700 6,3  17/03/2016   

2+840 SD-15+850 5,6  17/03/2016   

3+020 SR-16+080 9,1 17/03/2016   

3+795 SR-16+800 No detectado 17/03/2016   

3+920 SR-16+950 No detectado 17/03/2016   

5+115 SD-18+100  No detectad 17/03/2016   

5+580 SD-18+560 No detectado 17/03/2016   

5+805 SD-18+800 No detectado 17/03/2016   

6+205 SR-19+230 No detectado 17/03/2016   

6+445 SR-19+460 5,6 17/03/2016   

8+280 SD-21+320 No detectado 17/03/2016   

8+460 SD-21+500 No detectado 17/03/2016   

8+695 SR-21+730 8,5  17/03/2016   
9+085 SR-22+120 3,2  17/03/2016 Zona próxima al Mas de Palacio 

9+165 SR-22+200 No detectado 17/03/2016   

9+700 SD-22+740 13,9 17/03/2016   

9+895 SD-22+940 16,8 17/03/2016   

10+260 SD-23+320 17,1 17/03/2016   

10+610 SR-23+680 6,1  17/03/2016   
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TRAMO 
PK        

(locales de 
cada tramo) 

REFERENCIA 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREÁTICO 

Fecha toma 
dato 

Localización (en caso de Freático 
a menos de 5 m de profundidad) 

10+730 SD-23+840 17,2 17/03/2016   

11+100 SD-24+150 14,3 17/03/2016   

11+230 SD-24+280 No detectado 17/03/2016   

11+570 SD-24+620 4,8  17/03/2016 
Al sureste de la Sierra de La Solana, 
muy próximo al Río Segarra 

11+750 SD-24+800 No detectado 17/03/2016   

11+870 SD-24+980 8,5  17/03/2016   

12+060 SR-25+180 7,5  17/03/2016   

13+010 SD-25+960 No detectado 17/03/2016   

13+160 SR-26+240  6,7 17/03/2016   

13+340 SR-26+440 No detectado 17/03/2016   

13+610 SD-26+700 No detectado 17/03/2016   

14+500  SR-14+500C 14,2 17/03/2016   

14+670  
SR-

14+670CC 13,1 17/03/2016   

L
a

 S
a

lz
a

d
e

lla
 -

 T
ra

ig
u

e
ra

 

 1+220  SR-1   No detectado 28/07/2016   

 1+790  SR-3   No detectado 29/07/2016   

 2+440  SD-30 No detectado 26/09/2016   

 3+840  SD-31 No detectado 19/09/2016   

 3+920  SD-4  5,10 22/12/2016   

 5+000  SD-5  2,10 22/12/2016   

 6+020  SR-6  No detectado 20/09/2016   

 6+230  SE-7  4,60 22/12/2016 
Próximo a Río Benifarguell por su 
margen sur.  

 7+050  SR-8  No detectado 28/07/2016   

 7+300  SD-32 No detectado 07/09/2016   

 7+700  SD-33 No detectado 08/09/2016   

 7+950  SD-9  9,20 22/12/2016   

 8+570  SD-11 No detectado 03/08/2016   

 9+000  SD-12 No detectado 02/08/2016   

 9+350  SD-13 12,9 03/08/2016   

 9+770  SR-15 No detectado 16/09/2016   

 10+800 SD-34 No detectado 09/09/2016   

 10+920 SD-16 No detectado  04/08/2016   

 11+300 SD-17 No detectado  04/08/2016   

 11+780 SR-35 No detectado  13/09/2016   

 11+800 SR-36 12,8 15/09/2016   

 11+900 SR-37 No detectado  12/09/2016   

 11+980 SR-38 13,30 13/09/2016   

 13+200 SR-18 No detectado 12/09/2016   

 13+970 SD-19 No detectado  08/08/2016   

TRAMO 
PK        

(locales de 
cada tramo) 

REFERENCIA 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 
NIVEL 

FREÁTICO 

Fecha toma 
dato 

Localización (en caso de Freático 
a menos de 5 m de profundidad) 

 15+170 SR-21 11,60 07/09/2016   

 16+700 SR-22 No detectado 05/09/2016   

 17+030 SR-23 No detectado 02/09/2016   

 17+360 SD-24 No detectado  31/08/2016   

 17+430 SD-39  No detectado 02/09/2016   

 17+440 SD-40 No detectado 09/09/2016   

 17+870 SD-25 15,80 22/12/2016    

 18+020 SD-41 17,40 22/12/2016    

 18+180 SD-26 No detectado  22/12/2016    

 0+150  SD-27 16,40 22/12/2016    

 1+040  SD-42 12,6 01/09/2016   

 1+120  SD-28 13,15 31/08/2016   

 1+250  SD-43 No detectado  01/09/2016   

 1+420  SR-29 No detectado 31/08/2016   

 

 

4.5.3.2.4. Vulnerabilidad y accesibilidad de acuíferos 

 

Según la cartografía temática de la Comunidad Valenciana, la zona en estudio está 

clasificada en su totalidad como suelo con vulnerabilidad de acuíferos media y baja con 

excepción de dos pequeñas zonas de vulnerabilidad alta:  

 

 Zona situada en el límite entre los términos municipales de Canet Lo Roig, 

Traiguera y La Jana. (Sierra Solà) 

 

 Zona situada en el límite entre los términos municipales de San Mateo y La Jana 

(Rambla Cervera) 

 

Casi la totalidad del trazado presenta vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la 

contaminación media. Destacar que la mayor parte del trazado discurre sobre materiales 

pliocuaternarios y cuaternarios, que presentan vulnerabilidad por tratarse de materiales 

permeables por porosidad y conforman niveles acuíferos. 

 

Los únicos tramos del trazado que no presentan vulnerabilidad media son los 

siguientes: 
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TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Vulnerabilidad de 

acuíferos 

ALTA PK 38+600 a 39+500 Rambla Cervera 
Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA 
Ámbito del Enlace 0. . 

P.K. 18+300 a 18+400 cercano a la carretera 
CV-129. Enlace 4. Les Coves de Vinromá 

Accesibilidad de 

los acuíferos 

ALTA Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA Ámbito del Enlace 0 
P.K. 18+000, cercano a la carretera CV-129 

 

La presencia de materiales calcáreos de Cretácico en las Sierras de Solana y Solà, 

hace que el riesgo de vulnerabilidad de las aguas subterráneas por fisuración y karstificación, 

debido a la escasa resistencia al paso del agua que ofrecen estos materiales sea alta, por la 

presencia de grietas y fracturas producidas por fenómenos kársticos, muy frecuentes en este 

tipo de materiales. 

 

También existen áreas en los que la vulnerabilidad de las aguas subterráneas es baja e 

incluso nula. Corresponden estas áreas a afloramientos de ritmitas de margas, margocalizas, 

calizas, arcillas, etc. del Cretácico Superior y Mioceno, cuya localización es similar a las zonas 

de vulnerabilidad media antes comentadas, conformando relieves adosados a los relieves 

carbonatados (Sierra Valdancha y Sierra d’En Garcerán). 

 

4.6. SUELOS  

 

La capacidad de uso del suelo expresa la vocación de una determinada zona del 

territorio, según las características del suelo y de los demás componentes ecológicos, para 

acoger determinados usos agrarios generales.  

Las clases de capacidad de uso se dividen en cinco (Muy Elevada (A), Elevada (B), 

Moderada (C), Baja (D) y Muy Baja ( E), atendiendo a las siguientes propiedades: riesgo de 

erosión, pendiente, espesor efectivo del suelo, porcentaje de afloramientos rocosos, 

pedregosidad del suelo (gravas y piedras), salinidad, características físicas del suelo (textura, 

estructura...), características químicas, hidromorfía o problemas de encharcamiento. A 

continuación se exponen las características de cada clase de capacidad agrológica de uso del 

suelo:  

 

Las unidades de capacidad de uso muy elevada (clase A) son las de suelos con 

propiedades favorables para cualquier uso agrario. 

La de clase B son suelos con algunas restricciones para algunos cultivos, pero en 

general aptas como uso agrícola, aunque con mayores necesidades de conservación. Se 

localizan sobre todo en las llanuras costeras y zonas de depósitos aluviales. 

Las unidades de capacidad de uso moderado (clase C) son las de tipología 

predominante en el ámbito que nos ocupa. Las propiedades del suelo pueden ser 

desfavorables, bien sean por el espesor, la pedregosidad, la erosión, las propiedades físicas, la 

pendiente y la hidromorfía. Se suelen alternar con las de la clase B y se ubican generalmente 

en zonas de transición entre las unidades de elevada y baja (o muy baja) capacidad de uso. 

La clase D corresponde a las unidades que presentan limitaciones permanentes de que 

dificultan su dedicación a suelo agrícola y son un impedimento para numerosos usos. Se trata 

de unidades de suelo con alto grado de erosión (cárcavas, barrancos, etc.), situadas sobre 

pendientes que oscilan entre el 25% y el 45%. En pendientes inferiores al 25% destacan las 

unidades con propiedades físicas desfavorables o porcentajes elevados de pedregosidad y 

afloramientos rocosos. 

Las unidades de clase E se encuentran casi siempre en zonas con pendientes 

superiores al 45%, con erosión muy elevada o con afloramientos rocosos mayores al 50%.  
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En la colección de planos denominada “Capacidad de uso” se presentan las diferentes 

tipologías de suelo atravesado por la traza, en función de su clase agrológica. Estas tipologías 

son coincidentes tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2 y son las siguientes:  

TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Edafología y 

capacidad de uso 

del suelo 

ELEVADA 
Del PK 45+200 a 45+500 Zona de olivares en el 

entorno de La Jana 

MODERADA 
PK 0+000 a 24+300, PK 28+000 a 45+200, PK 

45+500 a fin de proyecto y otros préstamos. 

BAJA 
PK 24+300 a 28+000 Zona de la ladera de La 

Solana, y préstamo B5 

 

A la vista de los planos y de la tabla anterior puede concluirse que la traza, en ambas 

alternativas, discurre prácticamente en su totalidad, sobre suelos de clase de capacidad 

agrológica moderada. Puntualmente atraviesa una zona de capacidad baja, junto a la ladera 

de La Solana y también de forma puntual afecta, en un pequeño tramo, a una zona de 

capacidad elevada próximo al núcleo urbano de La Jana.  

 

En relación a la ocupación de suelos, en las distintas alternativas se tiene: 

Recurso 
Alternativa 0 

Longitud 48,5 km 

Alternativa 1 (PB) 

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Longitud (km) 48,5 km 48,4 km 47,6 km 

Suelo ocupado (m2) 970.000 3.800.000 3.980.000 

 

4.7. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO  

 

4.7.1. Introducción  

 

Cronológicamente, el área del proyecto está enclavada en la Región Mediterránea 

(Reino Holártico), Subregión Mediterránea-Occidental, Superprovincia Mediterráneo-

Íberolevantina, Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal y, dentro de ella, en el Sector 

Valenciano-Tarraconense, Subsector Valenciano-Castellonense (Costa, 1987; Rivas-Martínez 

et al., 1987), aunque en la porción más septentrional se percibe alguna influencia del Sector 

Tarraconense. El fitoclima, típicamente mediterráneo, se corresponde con la subregión 

fitoclimática calificable como del tipo genuino, cálido, menos seco, de inviernos tibios [IV2], 

según la cartografía expuesta por Rivas Martínez et al. (op.cit.).  

Desde el punto de vista bioclimático, y de acuerdo con la clasificación del mapa de 

series de vegetación (Rivas Martínez et al., op. cit.), el área del trazado del proyecto, que oscila 

entre las cotas de 200 y 400 metros, aproximadamente, sobre el nivel del mar, se corresponde 

fundamentalmente con el piso mesomediterráneo inferior, aunque se encuentran enclaves que 

se corresponden al piso termomediterráneo, con ombroclima básicamente, atendiendo a los 

datos termo-pluviométricos de la estación de San Mateo (Elías Castillo & Ruiz Beltrán, 1977, 

Pérez Cueva, 1994). Por otra parte, considerando los parámetros bioclimáticos de Emberger 

calculados por extrapolación para las cuadrículas UTM de 10x10 km (Guara, 2002) por las que 

transcurriría este trazado, el bioclima del área se corresponde con el piso bioclimático Húmedo 

inferior, con las variantes térmicas comprendidas entre Temperado dulce y Fresco (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 
Parámetros bioclimáticos de Emberger para las cuadrículas UTM 10x10 km 

por las que transcurre el trazado del tramo de la CV10 entre Cabanes-Benlloch y San Rafael del Río. 

Cuadrícula Índice Q Bioclima 
Temperatura 

mínima (ºC) 

Variante 

térmica 

BE45 
Rango: 112,48-121,29 

Húmedo inferior 
Rango: 2,7-3,7 

Temperado 
Media: 116,39 Media: 3,2 

BE46 
Rango: 118,1-132,6 

Húmedo inferior 
Rango: 2,2-2,9 

Fresco 
Media: 124,17 Media: 2,5 

BE55 
Rango: 112,48-121,29 

Húmedo inferior 
Rango: 2,7-3,7 

Temperado 
Media: 116,39 Media: 3,2 

BE56 
Rango: 118,1-132,6 

Húmedo inferior 
Rango: 2,2-2,9 

Fresco 
Media: 124,17 Media: 2,5 

BE57 
Rango: 126,6-146,24 

Húmedo inferior 
Rango: 1,9-2,5 

Fresco 
Media: 135,69 Media: 2,2 

BE58 

Rango: 138,33-160,78 

Húmedo inferior 

Rango: 1,6-2,8 

Fresco Media: 149,4 Media: 2,07 

Media: 119,4 Media: 2,9 

BE67 
Rango: 123,24-136,26 

Húmedo inferior 
Rango: 2,5-4,2 

Temperado 
Media: 128,3 Media: 3,1 

BE68 
Rango: 130,0-149,73 

Húmedo inferior 
Rango: 2,6-5,8 

Temperado 
Media: 137,33 Media: 3,9 

BE69 
Rango: 135,82-173,03 

Húmedo inferior 
Rango: 2,6-6,0 

Temperado 
Media: 155,18 Media: 4,1 

BE78 
Rango: 128,12-134,62 

Húmedo inferior 
Rango: 4,5-6,4 

Temperado dulce 
Media: 131,04 Media: 5,6 

BE79 

Rango: 129,2-159,73 

Húmedo inferior 

Rango: 4,7-6,5 

Temperado dulce Media: 142,7 Media: 5,9 

Media: 140,66 Media: 5,7 
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El sustrato está constituido por materiales terciarios y cuaternarios en los que dominan 

suelos aluviales y coluviales de inclinaciones suaves por lo que han sido aprovechados desde 

el punto de vista agrícola, desarrollando cultivos intensivos de secano (almendro, olivo y vid –

hoy en desaparición-, junto a otros frutales prunoideos) y algunas huertas en los márgenes de 

los ríos. A esta actividad agrícola se le une una actividad ganadera tradicional (caprino y ovino), 

incrementada con la aparición de granjas de porcino intensivo.  

 

Para la descripción de los tipos de vegetación presentes en el área que ocuparía el 

proyecto, se han establecido tres ambientes de superficie desigual que se corresponden con 

los terrenos dedicados a 1) cultivos de secano; y 2) los márgenes y fondos de barrancos y 

ramblas. Se ha efectuado un análisis in situ de las zonas colindantes, contrastando las 

anotaciones realizadas con la bibliografía recopilada referida a la flora y vegetación 

valencianas, en general, y castellonense, en particular.  

 

Atendiendo al trabajo básico realizado por Fabregat & López-Udias (1997) para la 

provincia de Castellón, ajustado con información más reciente para la flora rara, endémica o 

amenazada del área valenciana (Laguna et al. 2000; Serra et al. 2000; Guara, 2002), se han 

reseñado aquellos elementos florísticos presentes  en las cuadrículas UTM 10 x 10 km 

afectadas por el trazado del proyecto. Así, si existen zonas de especial interés (microrreservas 

de flora, lugares propuestos de interés comunitario –LIC o ZEPA–), afectadas directamente por 

el proyecto o indirectamente, por encontrarse en zonas próximas, se han tenido en 

consideración para contrastar la información disponible con la observada sobre el terreno.  

 

Para los tipos de vegetación se ha considerado la potencialidad general del territorio 

(Rivas-Martínez et al., op.cit.) excediendo las zonas afectadas, mientras que para las unidades 

de vegetación actual se han consultado referencias de síntesis fitosociológica especialmente 

para las formaciones maduras y seriales (matorrales), y riparias (Alcaraz et al., 1989; Alcaraz, 

Sánchez-Gómez & de la Torre, 1991; Alonso et al., 1998; Crespo, 1989; Guara, 1984 y 1989b; 

Rivas-Martínez et al., 2001; Stübing, Peris & Costa, 1989; Tirado, 1998; Villaescusa, 2000; 

véanse otras referencias bibliográficas).  

 

Los tipos de vegetación que presenta la zona y que han sido reflejados en la cartografía 

citada, fueron establecidos en diversas visitas con inventarios de campo, que permitieron su 

identificación con el apoyo de la bibliografía consultada, así como el reconocimiento de las 

distintas comunidades a nivel potencial y actual, en las áreas donde aún se conservan restos 

de vegetación natural (escasas) y en aquellos lugares en donde la intervención humana la ha 

transformado completamente (cultivos). 

 

Por último, se ha analizado la presencia de especies en la zona, o sus proximidades, 

sobre las que existe algún nivel de protección, o están consideradas amenazadas, conforme a 

la legislación autonómica, estatal o internacional vigente. 

 

 

4.7.2. Vegetación potencial  

 

En este apartado se define la composición del paisaje vegetal que cabría esperar para 

la zona de estudio, si el hombre no hubiera intervenido y transformado el medio. No obstante, a 

pesar de la alta degradación del paisaje natural por la fuerte influencia antrópica se reconoce la 

potencialidad del territorio por comparación con otras zonas de colindantes. 

 

Según la propuesta de Rivas Martínez et al. (op. cit.), el área del proyecto se encuentra 

en territorios potencialmente correspondientes con la serie termo-mesomediterránea 

íberolevantina, seco-subhúmeda basófila de la carrasca (Rubio longifoliae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum); y con la serie mesomediterránea castellano-aragonesa seco-

subhúmeda basófila de la carrasca (Querceto rotundifoliae sigmetum) (Cuadro 2). En la 

actualidad, esta vegetación está muy mermada, si no prácticamente desaparecida debido a la 

presión antrópica, que ha transformado en cultivos de secano (olivo y almendro, 

principalmente, algarrobo y vid) el territorio antes ocupado por estos carrascales. 

 

Cuadro 2 
Etapas de sustitución de la vegetación potencial climácica reconocidas a lo largo del trazado 

Termoclima Termo(meso)mediterráneo Mesomediterráneo 

Serie Encinares/Carrascales 

Asociación Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae Quercetum rotundifoliae 

Matorrales Coscojares, lentiscares, enebrales, aliagares 

Asociaciones 

Querco cocciferae-Pistacietum lentisci 

Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii 

Helianthemo molle-Ulicetum parviflorae 

Quercetum cocciferae 

Helianthemo molle-Ulicetum parviflorae 

Pastos vivaces Lastonares 

Asociaciones Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi 

 

La vegetación potencial de las ramblas del entorno (Cuadro 3), de marcado régimen 

estacional, está constituida por los adelfares termo-mesomediterráneos de la serie 
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íberolevantina higrófila Rubo ulmifolii-Nerieto oleandri sigmetum, mientras que la primera banda 

adyacente al cauce de los ríos y algunos tramos de las ramblas con caudal más o menos 

permanente se adscriben a la serie edafohigrófila de las saucedas (Saliceto discoloro-

angustifolae sigmetum). Las alamedas o choperas propias de los bosques riparios que 

ocuparían los suelos más frescos y profundos, prácticamente irreconocibles, corresponden a la 

serie del Vinco-Populeto albae sigmetum, mientras que en condiciones de menor dependencia 

de presencia de agua corriente se encontrarían formaciones de olmos adscribibles a la serie 

Hedero-Ulmeto minoris sigmetum. Como en el caso de la vegetación climácica, estas series de 

vegetación están muy mediatizadas, siendo difícil de observar buenos ejemplos donde se 

aprecie su relación dinámica y estructura. 

Cuadro 3 

Etapas de sustitución reconocidas de la vegetación potencial edafohigófila 

riparia y de rambla 

Serie Adelfares Saucedas Alamedas/Olmedas 

Asociación Rubo ulmifolii-Neritum oleandri Salicetum triandro-neotricae 

Vinco difformis-Populetum 

albae 

Hedero helicis-Ulmetum 

minoris 

Termoclima Termo(meso)mediterráneo Meso(termo)supramediterráneo Mesomediterráneo 

Matorrales: 

Espinares-zarzales 
Pruno-Rubion ulmifolii 

Dorycnio recti-Epilobietum hirsuti 

Arundini donacis-Convolvuletum sepium 

Rubio ulmifolii-

Crataegetum brevispinae 

 

 
   

Pastizales vivaces 
Molinio-Holeschoenion 

Inulo-Oryzopsietum miliaceae 

Molinio-Holeschoenion 

Imperato-Erianthion ravennae 

Brachypodion 

phoenicoidis 

 

 

4.7.3. Vegetación actual  

 

La actividad humana, que ha configurado el paisaje peninsular ibérico desde tiempos 

prehistóricos con grados de intensidad distintos dependiendo de períodos, es muy patente en 

el área afectada por el proyecto y en todos sus alrededores, siendo sin duda el principal factor 

determinante de la vegetación presente actualmente en el territorio. La agricultura ha 

confeccionado el aspecto actual desde tiempos pretéritos, sin olvidar otras actividades, que de 

modo tradicional se vinieron desarrollando hasta hace escasos decenios como el aterramiento 

para disponer terrenos de cultivo, el carboneo, o el aprovechamiento cinegético.  

 

Las formaciones boscosas naturales han desaparecido completamente de las zonas 

afectadas por el trazado del proyecto, si bien quedan retazos mal estructurados en las laderas 

más pronunciadas y umbrosas. El bosque climácico característico de las áreas colindantes a la 

estudiada, encinar o carrascal, se encuentra en avanzado estado de degradación, habiendo 

sido sustituido en el mejor de los casos por lentiscares y coscojares. Los matorrales seriales, 

romerales y aulagares (Rosmarinus officinalis), y sus formaciones de pastizales vivaces –

lastonares– (Thero-Brachypodion), han colonizado los campos abandonados en muchos de los 

innumerables aterrazamientos que se extienden por el trazado. 

 

La vegetación característica de esta planicie cuaternaria (Corredor de Cabanes-San 

Mateo) ha sido completamente eliminada en beneficio de cultivos tradicionales; mayoría de la 

superficie afectada por el proyecto tiene un uso agrícola destinado a cultivos de secano 

(almendro y olivo), encontrándose también algunos terrenos abandonados o en barbecho 

(algarrobo, cereales, vid). Su aspecto es el de un “puzzle” reticular de campos en los se 

desarrolla una típica vegetación terofítica arvense ligada al cultivo extensivo, de incidencia 

variable atendiendo a las prácticas agrícolas de mantenimiento. En los ambientes antropizados, 

más o menos ruderalizados (taludes, márgenes de caminos, barbechos, edificaciones 

abandonadas, etc.), se puede apreciar el desarrollo de vegetación nitrófilo-ruderal, dadas estas 

circunstancias. 

 

Para determinar las especies de flora y vegetación presentes en el ámbito de estudio se 

ha utilizado la información del Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana 

de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

 

Este Banco de Datos es la mayor plataforma de recopilación de datos actuales sobre la 

distribución geográfica de las especies silvestres de la Comunitat Valenciana, con datos de 

presencia y distribución, cuyo objetivo es incluir información de gestión asociada a las 

especies, mediante fichas e información sobre sus categorías legales. 

 

Se recoge a continuación un listado de las especies presentes en las cuadrículas 10 Km 

* 10 Km donde se ubica el trazado. 

 

Las cuadrículas son las siguientes 

UTM10X10: 31TBE45, 31TBE46, 31TBE55, 31TBE56, 31TBE57, 31TBE58, 31TBE67, 

31TBE68, 31TBE69, 31TBE78, 31TBE79 

de los Municipio/s: Albocàsser, Alcalà de Xivert, Benicarló, Benlloch, Cabanes, Càlig, 

Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, La Jana, La Salzadella, Les Coves de Vinromà, 

Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Sarratella, 
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Sierra Engarcerán, Tírig, La Torre d’en Doménec, Torreblanca, Traiguera, Vall d'Alba, 

Vallibona, Vilanova d'Alcolea, Vinaròs, Xert Provincia/s: CASTELLON. 

 

 

 

Cuadrículas UTM 10 x 10 Km (Huso 31) de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente para la determinación del inventario de flora. Fuente: Banco de datos de la Biodiversidad.  

 

Las especies de flora que se localizan en el ámbito definido por las cuadrículas se incorporan en un el 

anexo 11.  

 

4.7.4. Flora de interés. Especies endémicas y/o amenazadas 

 

A continuación se recoge la información que se dispone, según los programas 

generales de conservación de flora amenazada, de las especies prioritarias de flora.  

 

El BDB (Banco de Datos de la Biodiversidad) considera especies prioritarias aquellas 

amenazadas que tienen algún tipo de tutela legal que implica la necesidad de protección del 

territorio en el que se localizan. Las normas legales consideradas han sido: 

 

 Catálogo Valenciano de Flora Amenazada (Decreto 70/2009) 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 

 Directiva de Hábitats (DH)  

 

De las que figuran en el Catálogo Valenciano de Flora Amenazada se consideran 

prioritarias aquellas con la clasificación de “En peligro de extinción”, “Vulnerable” o “Protegida 

no catalogada”.  

 

En el caso de las que figuran en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas se 

consideran prioritarias aquellas con la clasificación de “En peligro de extinción”, o “Vulnerable”. 

No existe en las cuadrículas estudiadas, ninguna especie que figure en este catálogo. En el 

caso de la Directiva de Hábitats se consideran prioritarias las especies incluidas en el Anexo II. 

No existe en las cuadrículas estudiadas, ninguna especie que figure en este anexo.  

 

Adicionalmente, se ha considerado conveniente incluir también las especies reflejadas 

en la Lista Roja de Especies amenazadas de la UICN con la clasificación de vulnerables, en 

peligro, o extintas en estado silvestre, así como las que figuran en la Lista Roja de Flora 

Vascular (Actualización con los datos de la Adenda 2010 al Atlas y Libro Rojo de la Flora 

Vascular Amenazada) y que se han localizado en las cuadrículas objeto de estudio. En esta 

última lista sólo figura la especie Thalictrum maritimum, con clasificación de vulnerable.  

 

A continuación se adjunta una tabla con las especies prioritarias de la BDB, así como 

las últimas referidas. Se indica el Estado legal (grado de protección), así como la tesela de la 

cuadrícula 10 x 10 Km en la que se localizan dentro del ámbito de la actuación.  

 

Nombre científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado Legal 

Teselas 
cuadrícula 
10 x 10 Km 

Banco datos 
biodiversidad 

Alisma 
lanceolatum *   

  Alisma, 
Llantén de 
agua   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo II. 
Protegidas no catalogadas 

BE45, BE67, 

BE68, BE69, 

BE79 

Anthoxanthum 
odoratum    

    Categoria UICN · Vulnerable BE46 

Biscutella 
stenophylla 

    Categoria UICN · Vulnerable BE55, BE56, 

BE57, BE58, 

BE68 

BE45 

BE68 

BE56 

BE55 

BE57 

BE58 

BE69 BE79 

BE46 

BE67 

BE78 
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Nombre científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado Legal 

Teselas 
cuadrícula 
10 x 10 Km 

Banco datos 
biodiversidad 

Centaurea 
antennata    

  Bracera   Categoria UICN · Vulnerable BE69 

Centaurea linifolia    Bracera 
morada   

Azolla   Categoria UICN · Vulnerable BE69, BE79 

Daphne laureola        Categoria UICN · Vulnerable BE69 

Ilex aquifolium        Categoria UICN · Vulnerable BE46, BE69 

Laurus nobilis        Categoria UICN · En peligro BE46, BE79 

Nymphaea alba *       Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo Ia. En 
Peligro de Extinción 

BE56, BE78 

Orchis coriophora 
ssp. fragrans *   

    Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo II. 
Protegidas no catalogadas 

BE78, BE79 

Orchis 
papilionacea *   

    Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo Ia. En 
Peligro de Extinción 

BE57 

Phyllitis sagittata *   
 

    Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo Ia. En 
Peligro de Extinción 

BE56 

    Categoria UICN · Extinta en estado 
silvestre   

Quercus x 
coutinhoi *   

    Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo II. 
Protegidas no catalogadas 

BE58, BE78, 

BE79 

Sideritis 
tragoriganum    

    Categoria UICN · Vulnerable  BE45, BE46, 
BE55, BE56, 
BE57, BE58, 
BE67, BE68, 
BE79 

Thalictrum 
maritimum 

Ruda de 
mallada, 
falsa ruda   

Ruibarbo 
de pobres   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo Ib. 
Vulnerables 

BE55 

    Categoria UICN · Vulnerable   

    Lista roja de Flora 
Vascular · Vulnerable 

  

Nombre científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado Legal 

Teselas 
cuadrícula 
10 x 10 Km 

Banco datos 
biodiversidad 

Tilia platyphyllos     Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas · Anexo Ib. 
Vulnerables 

BE68 

    Categoria UICN · Vulnerable  

 

La cuadrícula con un menor número de taxa (2) es la BE45, mientras que la que 

presenta un mayor número (5) es la BE69.  

 

La superficie afectada por las obras propiamente dichas no representa una amenaza 

destacable para estas especies en el contexto global de la flora referida. No obstante, se debe 

de tener en consideración los efectos negativos que la obra en sí misma, y las áreas anejas 

(servicio, apoyo y mantenimiento) pueden producir en algunas fragmentos especialmente 

sensibles como son los barrancos y cauces por los que transcurre el trazado (Peñarroya, 

Peñalarga, Mas Vell, Valltorta, del Agua, de les Piques, o áreas de sustratos margosos o 

margo-arcillosos (Collado del Mas del Rey, La Solana, Sierra La Solà,...) 

 

 

4.7.5. Hábitats de interés 

 

Los hábitats naturales de interés comunitario que requieren una designación de zonas 

de especial conservación, algunos declarados como prioritarios por la Unión Europea (Directiva 

1992/43/CEE, y sus modificaciones Directiva 97/62/CE) han sido recogidos en el ordenamiento 

jurídico español (R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre, y R.D. 1193/1998, de 12 de junio).  

 

En líneas generales, la ecología y fitosociología de estos hábitats está suficientemente 

conocida, pero la información corológica que se tiene es muy dispar e incompleta, por lo que se 

precisa de un recorrido por el área afectada directa e indirectamente por el proyecto. Por lo 

tanto, se comentarán los hábitats naturales destacables que se han detectado, aunque su 

estructura sea fragmentaria y su estado de conservación sea deficitario. Para los hábitats 

considerados se indica su código Red Natura, que son:  
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 Código 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente, aunque a veces de 

marcado régimen estacional, con Glaucium flavum. Bien representado en la 

Rambla de Cervera y en el río Sérvol. En principio, las obras no deberían afectar a 

este tipo de hábitat. 

 Código 5210: Matorrales arborescentes con especies de Juniperus ssp. Este tipo 

de formaciones quedan relegadas a enclaves muy localizados al oeste del trazado 

en el término de San Mateo, que no serán afectadas por las previsibles obras. 

Estas especies de cupresáceas también se encuentran formando parte del hábitat 

siguiente. 

 Código 5330: Matorrales termomediterráneos pre-estépicos. Formaciones de 

matorral (Rosmarinetalia) características de los pisos termo y mesomediterráneo, 

mayoritariamente indiferentes a la naturaleza del sustrato, se pueden observar 

fragmentados en su superficie pero bien estructurados al oeste del trazado en los 

tramos que transcurren por Les Coves de Vinromà y La Salzadella. Las obras 

previsibles a realizar en el área del proyecto no afectarían este tipo de hábitat. 

Hay que destacar la abundancia de Chamaerops humilis L. (palmito) en algunos 

tramos del territorio (Barranco de la Valltorta) que se podrían asignar al Código 

5333 dentro de este tipo de matorrales. 

 *Código 6110: Pastizales rupícolas calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi. 

Formaciones poco aparentes y escasas en el territorio. No se han encontrado 

“stands” adscribibles a este tipo de hábitat a lo largo del trazado, aunque sí ha 

sido denunciada su presencia en el término de Traiguera. 

 *Código 6220: Formaciones pseudoestépicas de pastizal y terófitos (Thero-

Brachypodietea). Este hábitat prioritario se manifiesta a lo largo de todo el 

territorio, siendo etapa serial inicial y colonizadora en muchos de los 

aterrazamientos y/o cultivos abandonados. Tiene especial interés por ser propio 

de diversas orquidiáceas y labiadas íberolevantinas. Es muy posible que las obras 

afecten algunos enclaves donde se presente este tipo de hábitat de modo 

fragmentario, aunque no entrañen un peligro destacable. 

 Código 6430: Formaciones de hierbas altas (megaforbios) eutróficas. Estas 

formaciones con ciertas apetencias nitrófilas se desarrollan puntualmente a lo 

largo de los márgenes más húmedos de barrancos, ramblas y cursos de agua. En 

el territorio se ha reconocido alguna formación que se ha adscrito a estas 

formaciones bajo el Código 6431. El trazado afectaría muy parcialmente este tipo 

de vegetación, que se presenta muy degradada. 

 Código 92A0: Bosques de galería. Las formaciones potenciales (olmedas y 

saucedas) comentadas, que se desarrollarían a lo largo de los números cauces, 

barrancos y ramblas se adscriben a este tipo de hábitat, hoy completamente 

desaparecido, o en un estado de degradación muy alto. En el área del proyecto 

se encuentra dinámicamente ligado con el hábitat siguiente. La recuperación y 

restauración de algunos espacios para este tipo de hábitat incrementaría 

enormemente el valor paisajístico. 

 Código 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea). Los adelfares, como ya se ha comentado, serían la vegetación 

dominante en las márgenes del río, ramblas y barrancos del territorio. Sin 

embargo, su estado de degradación es muy elevado. Igualmente, sería de 

interés mantener y regenerar este hábitat, como se ha sugerido con el anterior. 

 Código 9340: Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia. Por último, aunque se 

encuentre muy fragmentario y alterado en el área del proyecto, estas formaciones 

que se corresponderían con los bosques climácicos desde un punto de vista 

general en territorio castellonense En las sierras colindantes es fácil encontrar 

algunos bosquetes o maquias adscribibles a este hábitat, incluso en áreas muy 

próximas al trazado (río Segarra).  

En el apartado 4.9 sobre Espacios protegidos, así como en el documento gráfico 

correspondiente se analizan en mayor detalle los Hábitats de la Comunidad Valenciana, a 

escala 1:50.000 afectados por la traza. Se resumen la afección a continuación: 

 

 
Alternativa 1 

Tramo afectado 
Alternativa 2 

 

Barranco de la Valltorta HA 8 
Codigo 140830 

20+300 a 20+425 (125m) 20+300 a 20+425 (125m) 

Sierra  de La Solana HA 13 
Codigo 139500 

 
24+500 a 28+000 24+500 a 28+000 

 
No se afecta ningún hábitat prioritario. 
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4.7.6. Microrreservas 

 

El trazado se mantiene a una distancia superior a 2.000 m a la microrreserva de La 

Morería (Les Coves de Vinromà), que se ubica al lado este de la CV-10, y a 700 m de la 

microrreserva de Pont de La Jana, en Sant Mateu, dentro de la Rambla Cervera al este de la 

CV-10. A modo informativo, en el Cuadro 5 se presentan los datos más relevantes de éstas. 

 

Cuadro 5 

Microrreservas cercanas al trazado 

Nombre La Morería Pont de la Jana 

Municipio Les Coves de Vinromà San Mateo – La Jana 

Coordenadas (UTM)  

del centroide  

X = 765411.2 

Y = 4466140 

X = 773564.1;  

Y = 4486634 

Superficie (ha) 2,00 7,13 

Especies 

Centaurea spachii, Cistus 
creticus, Cytinus hypocistis 
subsp. pityusensis, Dianthus 
multiceps subsp. multiceps, 
Dianthus pungens subsp. 
pungens, Erica multiflora, Erica 
terminalis, Genista dorycnifolia, 
Genista hirsuta subsp. 
erioclada, Genista tricuspid 

Biscutella carolipauana 

Erysimum gomezcampoi 

Linaria ilergabona 

Seseli tortuosum 

 

 Las microrreservas más próximas al ámbito del trazado son:  

 

 Pont de la Jana (T.M. de Sant Mateu) Declarada por ORDEN de 4 de febrero de 

2003, de la Conselleria de Medi Ambient. (DOCV 10/03/03). Situada a 2700 m 

de la traza. 

 La Morería (T.M. de Les Coves de Vinromà) Parcela Catastral 102 del polígono 

20 de Les Coves de Vinromà. Titularidad privada. 

 

En el apartado 4.9 de Espacios protegidos se realiza un análisis más exhaustivo de 

estas Microrreservas.  

 

4.7.7. Montes de utilidad pública y Terreno forestal estratégico. 

 

En 2013 se aprobó el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

(DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, DOCV núm. 7019 de 08.05.2013) 

 

En dicho plan (PATFOR) se establece, en su capítulo III sobre Terreno Forestal 

Estratégico y ordinario, artículo 23:  

 

“1. Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio 

público, los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas 

arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento situadas en 

zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia 

decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales 

cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. 

 

2. Los planes de ordenación de los recursos forestales precisarán los límites de los 

terrenos forestales estratégicos en el ámbito de la demarcación. 

 

3. Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno forestal 

estratégico. Dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o 

paisajísticos en dichos terrenos.” 

 

Según se ha comprobado, el trazado no afecta terreno forestal estratégico. No se 

afectan tampoco montes de utilidad pública. El más próximo al trazado es el denominado 

“Boalar mayor y menor”, en el término municipal de Traiguera. El enlace del acceso a dicha 

localidad queda a unos 400 m del citado monte de utilidad pública. 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de Montes existentes en su entorno 

inmediato, que también se pueden observar en la información gráfica correspondiente: 

  

MUP Municipio Sup (Has) Titularidad Denominación 

C-114 Les Coves de Vinromà 36.97 Generalitat Valenciana Vilaplana 

C-100 
Vilanova d’Alcolea 141.47 

Generalitat Valenciana 
Mas de Comos y Coll de la 

Palmera Les Coves de Vinromà 198.41 

C-99 

Les Coves de Vinromà 41.420 

Generalitat Valenciana Mas de Ascle Alcalà de Xivert 2161.8 

Sta. Magdalena de Pulpis 170.02 

C-97 Sta. Magdalena de Pulpis 134.00 Generalitat Valenciana Termenera 

C-96 Sant Mateu 204.80 Generalitat Valenciana Dehesa 

C-79 Sant Mateu 331.00 Municipal Boalar 

C-73 Traiguera 898.40 Municipal Boalar mayor y menor 
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4.7.8. Riesgo de incendios 

 

Si bien el ámbito de actuación es ta ocupado casi exclusivamente por terrenos de 

cultivo, hay que tener en cuenta que en determinadas zonas el entorno inmediato es terreno 

forestal. Este terreno forestal lo es bajo condiciones climáticas mediterráneas, que suponen la 

existencia de un período estival en el que la vegetación soporta estrés hídrico, presentando 

altos grados de sequedad. Esto provoca que durante esta época del año la masa forestal sea 

más propensa que en otras épocas a sufrir incendios forestales. 

 

El espacio atravesado por la traza, en ambas alternativas, está clasificado con riesgo de 

incendios bajo según la cartografía de PATFOR. Sólo algunas zonas muy puntuales afectadas 

por la traza presentan riesgo medio, por tratarse de pequeñas manchas boscosas, enclavadas 

en zonas de cultivo. Sería el caso de la zona de Els Villarets en torno al P.K. 7+000, junto a La 

Torre d’en Doménec, y la zona de Estornés, en el entorno del P.K. 9+200, en el mismo 

municipio. Otras áreas forestales en el entorno del trazado, pero más alejadas, presentan 

riesgo de incendio clasificado en su mayoría como medio, y en algún caso, alto, estas últimas 

siempre a gran distancia.  

 

Al igual que en los riesgos geológicos, será necesario tener en cuenta estas 

circunstancias a la hora de diseñar la obra y la ocupación de los terrenos de manera que se 

evite la localización de actividades generadoras de riesgo de incendio (acopios, parque de 

maquinaria, instalaciones, depósitos de combustibles, depósitos temporales de residuos etc.) 

en áreas vulnerables; además de localizar retenes de prevención en estas zonas en época 

estival. 

 

4.8. FAUNA  

 

4.8.1. Introducción  

 

El objetivo del presente apartado es analizar las especies animales presentes en el 

ámbito del proyecto, evaluando el interés desde un punto de vista de la conservación y el grado 

de sensibilidad frente a los cambios que estas especies puedan padecer como consecuencia 

de la realización del proyecto. 

 

Uno de los mayores impactos que previsiblemente se pueden generar como 

consecuencia de la implantación en el territorio de una infraestructura es el efecto barrera 

debido a la fragmentación territorial, por tanto, se analizará este aspecto conjuntamente con el 

posible efecto sinérgico derivado de la existencia de las carreteras del entorno. 

 

El estudio de fauna se desglosa en varios apartados cuyo objetivo es determinar la 

tipología e importancia de las comunidades faunísticas presentes. 

 

Se realiza un inventario faunístico de la zona, referido a especies de vertebrados e 

invertebrados, mediante consultas bibliográficas y consultas a diversas fuentes de información, 

a nivel estatal, autonómico y local. A su vez se analiza el estado de conservación de cada una 

de las especies presentes en la zona en base al inventario realizado, así como su situación 

legal de acuerdo con la normativa vigente a nivel europeo, estatal y autonómico. De esta 

manera se indica qué especies son las más sensibles, su presencia y condicionantes en el 

territorio. 

 

Posteriormente, se analizan los distintos biotopos en función de las comunidades 

faunísticas que los ocupan; el objeto es dar una primera valoración de los hábitats. 

 

Finalmente, se analiza la posible movilidad de la fauna en el territorio, que 

conjuntamente con la presencia de determinadas especies limitantes o singulares podrá 

condicionar el diseño de elementos de la nueva infraestructura. 

 

4.8.2. Inventario de fauna y estado legal 

 

Para determinar las características de los grupos faunísticos presentes en el ámbito de 

estudio se ha realizado un inventario de las principales especies tanto vertebradas como 

invertebradas que figuran en los Atlas publicados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino y en diversas publicaciones de la Generalitat Valenciana, así como en los 

antecedentes del proyecto (proyecto básico).  

- Atlas y libro rojo de los peces continentales de España (2001, MMA) 

- Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España (2002, MMA) 

- Atlas de las aves reproductoras de España (2003, MMA) 

- Libro rojo de las aves (2004, MMA) 

- Atlas de los mamíferos terrestres de España (2002, MMA) 

- Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España (2007, MARM) 

- Libro rojo de los invertebrados de España (2006, MMA) 

- Inventario Nacional de Biodiversidad (2007, MMA)  

- Base de datos de vertebrados v2000. 
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- Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y 
se establecen categorías y normas para su protección. 

 

Dentro de la bibliografía consultada, destacan los atlas de distribución de vertebrados, 

de los que se encuentran publicados los de peces (Jiménez y Risueño, 2002; Doadrio, 2001), 

anfibios y reptiles (Lacomba y Sancho, 2002; Pleguezuelos et al., 2002), aves nidificantes 

(Urios et al., 1991; Martí y Del Moral, 2003) y mamíferos terrestres (Palomo y Gisbert, 2002; 

SECEM-RONCADELL, 1996). Otros informes y estudios utilizados han sido los anuarios 

ornitológicos (Díes y Díes, 1988-1994; Gómez-Serrano et al., 2000; VV.AA., 2003). Otra 

información utilizada ha sido la relativa a la biología y ecología de los diferentes grupos, como 

la publicada para anfibios y reptiles (Barbadillo et al., 1999), aves en general (De Juana y 

Varela, 2001), aves rapaces (Porter et al., 1994) y mamíferos (Blanco, 1998). 

 

Igualmente, además de bibliografía, se ha consultado en relación a aspectos faunísticos 

del territorio a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

 

El ámbito de estudio para desarrollar el inventario faunístico se corresponde con las 

cuadrículas UTM10X10: 31TBE45, 31TBE46, 31TBE55, 31TBE56, 31TBE57, 31TBE58, 

31TBE67, 31TBE68, 31TBE69, 31TBE78, 31TBE79  

Las cuadriculas están localizadas en los los Municipios: Albocàsser, Alcalà de Xivert, 

Benicarló, Benlloch, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, La Jana, La 

Salzadella, Les Coves de Vinromà, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa 

Magdalena de Pulpis, Sarratella, Sierra Engarcerán, Tírig, Torre Endoménech, Torreblanca, 

Traiguera, Vall d'Alba, Vallibona, Vilanova d'Alcolea, Vinaròs, Xert Provincia/s: CASTELLON  

 

 

 

Cuadrículas UTM 10 x 10 Km de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para la 

determinación del inventario faunístico. Fuente: Banco de datos de la Biodiversidad  

 

La diversidad total de especies en las cuadrículas analizadas indica un total de 186 

especies vertebradas.  

 

La distribución de las especies vertebradas por grupos faunísticos se indica en la tabla 

adjunta. 

Diversidad de especies en las cuadrículas 
UTM 10 x 10 atravesadas por la traza 

Anfibios  7 

Reptiles  15 

Peces 9 

Mamíferos  28 

Aves  127 

Nº Total de Especies   186 
 

 

 

BE45 

BE68 

BE56 

BE55 

BE57 

BE58 

BE69 BE79 

BE46 

BE67 

BE78 
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4.8.2.1. Anfibios 

 

Se constatan un total de 7 especies de anfibios. Se trata de varias especies de sapo, la 

rana común y el gallipato.  Estas especies en su mayoría están ligadas en algún momento de 

su vida a medios acuáticos, destacan como medios propicios para su distribución el entorno de 

los barrancos como el del Bosque, de la Valltorta, del Agua, del Forat, y el río Segarra, así 

como los puntos de agua de la zona de estudio: Llacuna de Sant Mateu, Bassa de Fornasos, 

Bassa de La Torre Ebri, y Bassa de L’Assagador. 

 

4.8.2.2. Reptiles 

 

Se han inventariado en este grupo 15 especies, que incluyen 6 tipos de culebras. En su 

mayoría, los reptiles están ligados a medios xéricos como zonas de matorrales y roquedos, con 

excepción de especies con carácter más antrópico (salamanquesas). 

 

En el río del Chorro existe una población de galápago europeo (Emys orbicularis). En 

campos de cultivo y sus márgenes viven especies comunes como la salamanquesa común 

(Tarentola mauritanica), lagartija colilarga (Psammodromus algirus) o la culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus).  

 

En áreas de matorral es frecuente la culebra lisa meridional (Coronella girondica) y la 

culebra de escalera (Rhinechis scalaris). En cursos de agua, charcas y balsas aparecen las 

culebras viperina (Natrix maura) y de collar (N. natrix).  

 

4.8.2.3. Peces 

 

Se contabilizan en el ámbito analizado 9 especies de peces, son el Alburno, Anguila, 

Barbo colirrojo, Pez Rojo, Bermejuela, Carpa, Gambusia, Perca y Samaruc.  

 

4.8.2.4. Mamíferos 

 

En este grupo se incluyen 28 especies: micromamíferos (rata negra, ratón moruno, 

erizo,…), especies consideradas cinegéticas (liebre, conejo, etc.), así como varios carnívoros 

(entre los que se incluyen diversos mustélidos como la comadreja, y garduña; y zorro). 

 

La mayor parte de los mamíferos presentes son especies oportunistas, bien adaptadas 

a entornos con presencia humana entre los que destacan roedores como el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), rata común (Rattus norvegicus) y la rata campestre (R. rattus). También 

son comunes los erizos moruno (Atelerix algirus) y europeo (Erinaceus europaeus) y la 

musaraña común (Crocidura russula), entre otros. Lagomorfos como el conejo (Oryctolagus 

cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis) abundan en algunas zonas. 

 

Son frecuentes algunos carnívoros como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña 

(Martes foina), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles meles), el zorro (Vulpes vulpes) y el 

más escaso gato montés (Felis silvestris). 

 

Existen poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en las proximidades, que son cada vez más 

abundantes debido al paulatino abandono de cultivos. En sus movimientos dispersivos en 

busca de alimento o refugio atraviesan el trazado de la vía, siendo especialmente transitado 

por los jabalíes el entorno del barranco de la Valltorta (Les Coves de Vinromà) y el tramo 

situado entre el río Segarra y la CV-130. 

 

La cabra montés (Capra pyrenaica), en su reciente proceso de expansión hacia las 

sierras litorales procedentes de la Serra Engarcerán y la Tinença de Benifassà, es frecuente en 

la zona. Para dichos desplazamientos utilizan tanto los corredores naturales antes 

mencionados, como los tramos de la autovía cercanos a zonas de matorral y orografía más 

abrupta, en el tramo del entorno del barranco de la Valltorta (Les Coves de Vinromà) en el 

tramo situado al pie de la montaña de La Solana (La Salzadella).  

 

Por ello, se hace hincapié en la necesidad de instalar pasos inferiores adecuados en 

todo el tramo, así como evitar la entrada de ejemplares a la futura autovía por medio de los 

cerramientos que se comentan en el apartado correspondiente 
 

4.8.2.5. Aves 

 

Se contabiliza un total de 127 especies; paseriformes y no paseriformes. Entre los 

paseriformes se incluyen especies que utilizan diversidad de medios, tanto forestales como 

agrícolas o especies rupícolas, destacando algunas especies como cogujadas y collalbas. Y 

entre las especies no consideradas como paseriformes destaca la presencia de rapaces como 

Águila Real, Águila Azor Perdicera y Aguilucho Cenizo. En años favorables nidifican el ánade 

azulón y el zampullín chico, además de albergar a multitud de aves migratorias. 
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El trazado coincide en gran parte con áreas de afluencia y paso de aves, por los 

siguientes motivos: 

 

- Discurre por uno de los corredores de migración más importantes de la provincia de 

Castellón.  

Durante los pasos migratorios primaveral y otoñal, miles de aves utilizan históricamente 

este corredor natural que comunica de norte a sur la provincia de Castellón, debido a la 

disposición de la orografía prelitoral. Destaca la abundancia de aves rapaces, entre ellas 

halcones abejeros (Pernis apivorus), aguiluchos laguneros (Circus aeroginosus), aguiluchos 

cenizos (Circus pygargus) y milanos negros (Milvus migrans). Con condiciones climáticas 

adversas (niebla, lluvia o fuertes vientos) estas aves planeadoras se desplazan a muy baja 

altura, lo que eleva el riesgo de colisiones con vehículos. Se propone que en los cambios de 

rasante y pasos elevados  la vegetación en los márgenes del vial con especies arbóreas y 

arbustivas de 4 m. de altura, a modo de barrera que obligue a las aves a elevar su trayectoria 

de vuelo. 

 

- Es un área de campeo y dispersión de la amenazada población de aguilucho cenizo 

(Circus pygargus) que nidifica en los matorrales de Vilanova d'Alcolea, Benlloch, Cabanes, 

La Salzadella, Sant Jordi, Tírig, Albocàsser, Canet lo Roig, Traiguera y Les Coves de 

Vinromà.  

El trazado atraviesa el área de cría y de campeo de la colonia más importante de la 

especie en toda la Comunidad Valenciana. Desde el mes de marzo hasta mediados de 

septiembre un gran número de estas rapaces utilizan los alrededores del tramo más meridional 

de la autovía como cazadero, es decir. Su vuelo raso y pausado supone un claro riesgo de 

colisión en aquellas zonas donde su trasiego es mayor.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto básico “Autovía de la Plana CV-10. Tramo 

Vilanova d’Alcolea – San Rafael” establecía, en su apartado de Medidas correctoras de 

protección de la fauna, de aplicación en fase de construcción, la interrupción de las obras 

durante las fases de desbroce y movimiento de tierras en las posibles zonas de cría del 

aguilucho cenizo, señaladas en el Mapa de Áreas de interés faunístico, ubicadas desde el 

tramo inicial de Vilanova d’Alcolea hasta el norte de Les Coves de Vinromà.  

 

También se recogen medidas de protección al aguilucho cenizo en el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto básico de “Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos 

al aeropuerto de Castellón”, siendo estas el reconocimiento del terreno para detectar posibles 

nidadas, así como el establecimiento de un perímetro de protección de 200 m durante el 

período de reproducción del Aguilucho cenizo.   

 

 

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” 

 

En febrero de 2008 se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico de 

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

 

En mayo de 2008 se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico 

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

 

En ambos documentos se establecía la afección que supone a la conservación de la 

biodiversidad el impacto sobre la población de aguilucho cenizo nidificante. Poco después de la 

emisión de dichas Declaraciones de Impacto Ambiental se designó la nueva ZEPA “Planiols – 

Benasques”. Esta ZEPA fue incluida en el acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell. El 

enlace de la nueva autovía con la CV-13 queda muy próximo a la misma, aunque sin afectarla 

directamente.  
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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” 

 

La población nidificante en España se estimó en 1994 en 3500-4500 parejas. No existen 

buenas estimas de la población actual de la especie; se sabe que sufre fuertes fluctuaciones 

interanuales y que ha sufrido fuertes declives en Cataluña en los años 80, seguidos de una 

recuperación en los 90 tras la puesta en marcha de medidas intensivas de conservación. En la 

Comunidad Valenciana, concretamente en el interior de la provincia de Castellón, ha mostrado 

un gran incremento durante los últimos años, desde 20 parejas en 1989 hasta las 100 actuales 

de 2015, habiéndose incrementado igualmente la población marismeña hasta 35 parejas, 

mientras que la población de Alicante parece estabilizada en torno a las 10 parejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cenizo. Fuente: Banco de datos de la Biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

Imagen y evolución de parejas nidificantes de Aguilucho cenizo. Fuente: Ficha del Banco de datos de la 

Biodiversidad.  

 

- La zona inundable de la Llacuna de Sant Mateu es un área de interés para las aves 

acuáticas y migratorias resulta la zona inundable de la Llacuna de Sant Mateu.  

En años favorables nidifican el ánade real, zampullín chico, focha común y polla de 

agua y además de albergar a multitud de aves migratorias. 
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4.8.2.6. Estado legal de conservación y grado de amenaza de las especies 

faunísticas 

Se ha analizado, para la totalidad de las especies inventariadas, el estado de 

conservación en el que se encuentran, según las normativas vigentes correspondientes a la 

materia, así como el grado de amenaza en el que se consideran incluidas. Así, el análisis 

efectuado para determinar el estado de conservación y amenaza de las especies, ha 

considerado la siguiente normativa y criterios: 

 

1. Libro Rojo de los Vertebrados de España, basado en las categorías de  la UICN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Se consideran las siguientes 

categorías de protección.  

 

 

 

 

2. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y 

Catálogo Español de Especies Amenazadas  (Número de taxones incluidos según el RD 

139/2011 y su actualización por la Orden AAA/75/2012, de 12 de enero). En este catálogo se 

consideran las siguientes categorías de protección. 

E: En peligro de extinción  

V: Vulnerable 

 

Algunas de las especies consideradas en el R.D. inicial han cambiado su categoría de 

protección mediante modificaciones regulatorias (órdenes MAM), y por otro lado, la reciente ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad determina en su artículo 55 que las especies 

amenazadas se incluirán en las categorías de “en peligro de extinción” y “vulnerables”. 

 

3. Directiva 92/43/CEE (Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres).  

 

Se consideran los siguientes anexos en relación con protección de la fauna silvestre: 

II: Anexo II: especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar Zonas Especiales de Conservación. 

IV: Anexo IV: especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y reproducción en su área de 

distribución. 

V: Anexo V: especies de interés comunitario que requieren protección estricta. 

VI: Anexo VI: especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 

explotación puede ser objeto de medidas de gestión. 

 

4. Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 

el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se 

establecen categorías y normas para su protección. 

 

EX: En Peligro de Extinción  

VU: Vulnerables  

EP: Especies protegidas 

T: Especies tuteladas 

 

 

5. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 

Se incluye en el caso de la avifauna. 

I: Anexo I 

II: Anexo II 

III: Anexo III 
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6. Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979 y en vigor en España desde el 

1 de septiembre de 1986, relativo a la conservación de la Vida Silvestre y el Medio 

Natural de Europa. 

 

II: Especies incluidas en el Anexo II, Estrictamente Protegidas.   

III: Especies incluidas en el Anexo III, Protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma 
que las poblaciones se mantengan fuera de peligro.  

 

7. Convenio de Bonn convenio sobre la conservación de las especies migratorias 

de animales silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. 

 

Apéndice II: Especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que 

necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y 

aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría 

considerablemente de la cooperación internacional resultante de un acuerdo internacional. 

 

En las tablas que se muestran a continuación se expone una relación de las especies 

animales indicando, en su caso, el estado legal en que se hallan con mención de la categoría 

de conservación según la normativa anteriormente mencionada.  

 

 

 

ESPECIES DE ANFIBIOS 

Nombre  

Científico 

Nombre  

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Estado legal 

Alytes 
obstetricans    

Tòtil   Sapo partero 
común   

Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial · LESRPE          

Bufo bufo    Gripau comú, renoc 
comú   

Sapo común   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - Protegidas   
Convenio de Berna · Anexo III             

Bufo calamita    Gripau corredor, 
renoc corredor   

Sapo corredor   Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE          

Pelobates 
cultripes    

Gripau cavador, 
renoc cavador   

Sapo de 
espuelas   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE          

Pelodytes 
punctatus    

Gripauet, 
renoquet   

Sapillo 
moteado 
común   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Pelophylax 
perezi    

Granota verda   Rana común   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - Protegidas   
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Hábitats · Anexo V          

Pleurodeles 
waltl *   

Ofegabous   Gallipato   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I - 
Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE          
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ESPECIES DE REPTILES 

Nombre  

Científico 

Nombre 

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Estado legal 

Chalcides bedriagai    Lluenta   Eslizón ibérico   Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE 

Coronella girondica    Serp llisa 
meridional   

Culebra lisa 
meridional   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Emys orbicularis *   Tortuga 
d'aigua 
europea   

Galápago 
europeo   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I - 
Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo 
II · Anexo IV    
LESRPE       

Hemorrhois 
hippocrepis    

Serp 
teuladina   

Culebra de 
herradura   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE          

Malpolon 
monspessulanus    

Serp verda   Culebra 
bastarda   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas    
Convenio de Berna · Anexo III             

Mauremys 
leprosa *   

Tortuga 
d'aigua 
ibèrica   

Galápago 
leproso   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo 
II · Anexo IV   L 
istado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección 
Especial · LESRPE          

Natrix maura    Serp pudenta   Culebra 
viperina   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Natrix natrix    Serp de collar   Culebra de 
collar   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Podarcis hispanica    Sargantana 
ibèrica   

Lagartija ibérica   Convenio de Berna · Anexo III                

ESPECIES DE REPTILES 

Nombre  

Científico 

Nombre 

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Estado legal 

Psammodromus 
algirus    

Sargantana 
cuallarga   

Lagartija 
colilarga   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Psammodromus 
edwarsianus    

Sargantana 
cendrosa   

Lagartija 
cenicienta   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Rhinechis scalaris    Serp blanca   Culebra de 
escalera   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Tarentola 
mauritanica    

Andragó   Salamanquesa 
común   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Timon lepidus    Fardatxo   Lagarto 
ocelado   

Convenio de Berna · Anexo II                

Trachemys scripta    Tortuga 
americana   

Galápago 
americano   

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras)    
Decreto Control de Especies Exóticas 
Invasoras de la Comunidad 
Valenciana · Anex I             
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ESPECIES DE PECES 

Nombre  
Científico 

Nombre  
Valenciano 

Nombre  
Castellano 

Estado legal 

Alburnus alburnus    Albor   Alburno   Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras)    
Decreto Control de Especies Exóticas 
Invasoras de la Comunidad 
Valenciana · Anex I             

Anguilla anguilla    Anguila   
 

Anguila   Categoria UICN · Vulnerable    
Protocolo sobre biodiversidad y 
ZEPIM · Anexo III             

Barbus haasi    Barb  
cua-roig   

Barbo colirrojo   Categoria UICN · Vulnerable    
Directiva de Hábitats · Anexo V             

Carassius auratus    Carpí   Pez rojo                   

Chondrostoma 
arcasii *   

Madrilleta 
roja   

Bermejuela   Categoria UICN · Vulnerable    
Directiva de Hábitats · Anexo II    
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección 
Especial · LESRPE          

Cyprinus carpio    Carpa   Carpa                   

Gambusia holbrooki    Gambúsia   Gambusia   Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras)    
Decreto Control de Especies Exóticas 
Invasoras de la Comunidad 
Valenciana · Anex I             

Micropterus 
salmoides    

Perca 
americana   

Perca 
americana   

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras)                

Valencia 
hispanica *   

Samaruc   Samaruc   Catálogo Español de Especies 
Amenazadas · En peligro de extinción   
Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I - En 
peligro de extinción    
Categoria UICN · En peligro    
Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo 
II · Anexo IV    

 

 

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
 

Nombre  

Científico 

Nombre  

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Nombre Científico 

Apodemus 
sylvaticus    

Ratolí de 
bosc   

Ratón de 
campo   

Categoria UICN · Preocupación menor               

Arvicola sapidus    Talpó 
d´aigua   

Rata de agua   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas  
Categoria UICN · Preocupación menor            

Atelerix algirus    Eriçó africà   Erizo moruno   Categoria UICN · Datos insuficientes   
Convenio de Berna · Anexo II   LESRPE         

Capra pyrenaica    Cabra 
salvatge   

Cabra montés   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Hábitats · Anexo V          

Capreolus capreolus    Cabirol   Corzo   Categoria UICN · Preocupación menor  
Convenio de Berna · Anexo III             

Cervus elaphus    Cèrvol   Ciervo rojo   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo III             

Crocidura russula    Musaranya 
comuna   

Musaraña gris   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III         

Eliomys quercinus    Rata 
cellarda   

Lirón careto   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas   Categoria 
UICN · Preocupación menor             

Erinaceus 
europaeus    

Eriçó comú   Erizo europeo   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas  
Convenio de Berna · Anexo III             

Felis silvestris    Gat salvatge   Gato montés 
europeo   

Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II   
 Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE       

Genetta genetta    Geneta   Gineta   Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Hábitats · Anexo V          

Lepus granatensis    Llebre   Liebre ibérica   Categoria UICN · Preocupación menor               
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ESPECIES DE MAMÍFEROS 
 

Nombre  

Científico 

Nombre  

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Nombre Científico 

Lutra lutra *   Llúdria   Nútria 
paleártica   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo 
II · Anexo IV   LESRPE    

Martes foina    Fagina   Garduña   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo III          

Meles meles    Teixó   Tejón   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo III          

Microtus 
duodecimcostatus  

Talpó comú   Topillo 
mediterráneo   

Categoria UICN · Preocupación menor               

Mus musculus    Ratolí comú   Ratón casero   Categoria UICN · Preocupación menor               

Mus spretus    Ratolí 
mediterràni   

Ratón moruno   Categoria UICN · Preocupación menor               

Mustela nivalis    Mostela   Comadreja   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Datos insuficientes 
Convenio de Berna · Anexo III          

Mustela putorius    Turó   Turón   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Casi amenazada  
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Hábitats · Anexo V       

Oryctolagus 
cuniculus    

Conill   Conejo   Categoria UICN · Preocupación menor               

Pipistrellus kuhlii    Rata penada 
de vores 
clares   

Murciélago de 
borde claro   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Hábitats · Anexo IV    
LESRPE          

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
 

Nombre  

Científico 

Nombre  

Valenciano 

Nombre  

Castellano 
Nombre Científico 

Rattus norvegicus    Rata 
comuna   

Rata parda   Categoria UICN · No evaluado                

Rattus rattus    Rata negra   Rata negra   Categoria UICN · Datos insuficientes               

Sciurus vulgaris    Esquirol, 
farda   

Ardilla roja   Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo III             

Suncus etruscus    Musaranya 
nana   

Musgaño enano   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Categoria UICN · Preocupación menor 
Convenio de Berna · Anexo III          

Sus scrofa    Porc senglar   Jabalí   Categoria UICN · Preocupación menor               

 

 

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Accipiter nisus    Esparver   Gavilán común   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Acrocephalus 
arundinaceus    

Busquerot   Carricero tordal   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II   
 LESRPE          

Acrocephalus 
melanopogon *   

Xitxarra 
bigotuda   

Carricerín real   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE    

Acrocephalus 
scirpaceus    

Xitxarra de 
canyar   

Carricero 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Aegithalos 
caudatus    

Senyoreta   Mito común   Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Alauda arvensis    Alosa   Alondra común   Catálogo Valenciano de Especies de 
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ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2          

Alectoris rufa    Perdiu   Perdiz roja   Categoria UICN · Datos insuficientes   
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo 
II.1          

Anas 
platyrhynchos    

Collverd   Ánade azulón   Convenio de Berna · Anexo III    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo 
II.1          

Anthus 
campestris *   

Titeta d'estiu   Bisbita 
campestre   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

Apus apus    Falcia   Vencejo común   Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Apus melba    Falcia de panxa 
blanca   

Vencejo real   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Apus pallidus    Falcia pàl.lida   Vencejo pálido   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Aquila 
chrysaetos *   

Àguila reial   Águila real   Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE    

Aquila fasciata * **  Aguila de 
panxa blanca   

Águila-azor 
perdicera   

Catálogo Español de Especies 
Amenazadas · Vulnerable    
Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Categoria UICN · En peligro    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I 

Ardea cinerea    Agró blau   Garza real   Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Athene noctua    Mussol comú   Mochuelo 
europeo   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Bubo bubo *   Brúfol, duc   Búho real   Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Buteo buteo    Aguilot comú   Busardo 
ratonero   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Calandrella 
brachydactyla *   

Terrerola   Terrera común   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo 
III 
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Caprimulgus 
europaeus *   

Saboc, 
enganyapasto
r   

Chotacabras 
europeo   

Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

Caprimulgus 
ruficollis    

Saboc coll-
roig   

Chotacabras 
cuellirrojo   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Carduelis 
cannabina    

Paserell   Pardillo común   Convenio de Berna · Anexo II                

Carduelis 
carduelis    

Cadernera, 
cagarnera   

Jilguero 
europeo   

Convenio de Berna · Anexo II                

Carduelis chloris    Verderol   Verderón 
común   

Convenio de Berna · Anexo II                

Certhia 
brachydactyla    

Raspinell 
comú   

Agateador 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Cettia cetti    Rossinyol 
bord   

Ruiseñor 
bastardo   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Charadrius dubius    Corriolet   Chorlitejo chico   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Circaetus 
gallicus *   

Àguila 
serpera   

Culebrera 
europea   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Circus pygargus *   Arpellot 
cendrós   

Aguilucho 
cenizo   

Catálogo Español de Especies 
Amenazadas · Vulnerable    
Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I - 
Vulnerable   Categoria 
UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I 

Cisticola juncidis    Trist   Cisticola buitrón   Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 142

  

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Clamator 
glandarius    

Cucut reial, 
cuquello reial   

Críalo europeo   Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 
LESRPE             

Columba livia    Colom roquer   Paloma bravía   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.1             

Columba oenas    Xixella   Paloma zurita   Categoria UICN · Datos insuficientes 
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2          

Columba 
palumbus    

Todó   Paloma torcaz   Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo 
II.1                

Coracias 
garrulus *   

Cavaller   Carraca 
europea   

Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo 
III   Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE    

Corvus corax    Corb   Cuervo   Convenio de Berna · Anexo III                

Corvus corone    Cornella negra, 
cucala   

Corneja negra                   

Corvus monedula    Gralla   Grajilla                   

Coturnix coturnix    Guatla   Codorniz 
común   

Categoria UICN · Datos insuficientes 
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2          

Cuculus canorus    Cucut   Cuco común   Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Cyanistes 
caeruleus    

Ferreret   Herrerillo 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Delichon urbicum    Oroneta 
cuablanca, 
oronell   

Avión común   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Dendrocopos 
major    

Picot garser 
gros   

Pico picapinos   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Emberiza calandra    Cruixidell   Triguero   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas  
Convenio de Berna · Anexo III             

Emberiza cia    Sit negre   Escribano 
montesino   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Emberiza cirlus    Sit golanegre   Escribano 
soteño   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Emberiza 
hortulana *   

Hortolà   Escribano 
hortelano   

Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

Erithacus rubecula    barba-roig, pit 
roig   

Petirrojo   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Falco eleonorae *   Falcó de la 
Reina   

Halcón de 
Eleonora   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE 

Falco peregrinus *   Falcó pelegrí   Halcón 
peregrino   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Falco tinnunculus    Soliguer   Cernícalo 
vulgar   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Ficedula 
hypoleuca    

Papamosques 
blanquet   

Papamoscas 
cerrojillo   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Fringilla coelebs    Pinsà   Pinzón vulgar   Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Galerida cristata    Cogullada 
vulgar   

Cogujada 
común   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Galerida theklae *   Cogullada 
fosca   

Cogujada 
montesina   

Convenio de Berna · Anexo II · Anexo 
III  
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

Gallinula 
chloropus    

Polla d'aigua   Gallineta común   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2             

Garrulus 
glandarius    

Gaig, gaio   Arrendajo   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II – 
Protegidas 
Directiva de Aves · Anexo II.2             

Gyps fulvus *   Voltor comú   Buitre leonado   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
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ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Hieraaetus 
pennatus *   

Àguila 
calçada   

Aguililla 
calzada   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Himantopus 
himantopus *   

Camallonga   Cigüeñuela 
común   

Convenio de Berna · Anexo II · Anexo 
III  
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Hippolais opaca    Bosqueta 
pàl.lida 
occidental   

Zarcero bereber   Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE       

Hippolais 
polyglotta    

Bosqueta 
vulgar   

Zarcero 
políglota   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Hirundo daurica    Oroneta cua-
rogenca   

Golondrina 
dáurica   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Hirundo rustica    Oroneta   Golondrina 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Jynx torquilla    Formiguer   Torcecuello 
euroasiático   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Lanius 
meridionalis    

Capsot botxí   Alcaudón real   Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Lanius senator    Capsot   Alcaudón 
común   

Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Larus ridibundus    Gavina 
comuna   

Gaviota reidora   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2             

Lophophanes 
cristatus    

Capellanet de 
cresta   

Herrerillo 
capuchino   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Loxia curvirostra    Bectort   Piquituerto 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Lullula arborea *   Cotoliu   Alondra 
totovía   

Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Luscinia 
megarhynchos    

Rossinyol   Ruiseñor 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Merops apiaster    Abellerol   Abejaruco 
europeo   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Milvus migrans *   Milà negre   Milano negro   Categoria UICN · Casi amenazada · En 
peligro    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE    

Monticola saxatilis    Merla roquera   Roquero rojo   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Monticola 
solitarius    

Merla blava, 
solitari   

Roquero 
solitario   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Motacilla alba    Cueta blanca   Lavandera 
blanca   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Motacilla cinerea    Cueta 
torrentera   

Lavandera 
cascadeña   

Categoria UICN · Datos insuficientes   
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Motacilla flava    Cueta groga   Lavandera 
boyera   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Muscicapa striata    Papamosques 
gris, 
mastegatatxets 
  

Papamoscas 
gris   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Myopsitta 
monachus    

Cotorra grisa   Cotorra 
argentina   

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies 
Exóticas Invasoras)    
Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo III - 
Tuteladas   Convenio de Berna · Anexo 
III    
Decreto Control de Especies Exóticas 
Invasoras de la Comunidad 
Valenciana · Anex I       

Neophron 
percnopterus *   

Miloca   Alimoche 
común   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Categoria UICN · En peligro    
Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II   
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ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Directiva de Aves · Anexo I    

Oenanthe 
hispanica    

Còlbia terrera, 
còlbia rossa   

Collalba rubia   Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Oenanthe 
leucura *   

Còlbia negra   Collalba negra   Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE          

Oenanthe 
oenanthe    

Còlbia vulgar   Collalba gris   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Oriolus oriolus    Oriol   Oropéndola 
europea   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Otus scops    Xot   Autillo europeo   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Parus ater    Capellanet   Carbonero 
garrapinos   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Parus major    Totestiu   Carbonero 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Passer domesticus    Teuladí   Gorrión común   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo III - 
Tuteladas                

Passer montanus    Teuladí 
morisc   

Gorrión 
molinero   

                

Petronia petronia    Pardal roquer   Gorrión chillón   Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 
LESRPE             

Phoenicurus 
ochruros    

Cua-roja 
fumada   

Colirrojo Tizón   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Phoenicurus 
phoenicurus *   

Cua-roja reial   Colirrojo real   Catálogo Español de Especies 
Amenazadas · Vulnerable    
Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo II       

Phylloscopus 
bonelli    

Mosquiter 
pàl.lid   

Mosquitero 
papialbo   

Convenio de Berna · Anexo II   Convenio 
de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Phylloscopus 
collybita    

Mosquiter 
comú   

Mosquitero 
común   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Phylloscopus 
trochilus    

Mosquiter de 
passa   

Mosquitero 
musical   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Pica pica    Blanca   Urraca   Directiva de Aves · Anexo II.2                

Picus viridis    Picot verd   Pito real   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Prunella modularis    Pardal de 
bardissa   

Acentor común   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Ptyonoprogne 
rupestris    

Roquer   Avión roquero   LESRPE                

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax *   

Gralla de bec 
roig   

Chova 
piquirroja   

Categoria UICN · Casi amenazada    
Convenio de Berna · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Rallus aquaticus    Rascló   Rascón 
europeo   

Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo II - 
Protegidas  
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2          

Regulus ignicapilla    Reiet safraner   Reyezuelo 
listado   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Riparia riparia *   Parpalló   Avión zapador   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable 
Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE          

Saxicola rubetra    Bitxac rogenc   Tarabilla 
norteña   

Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Saxicola torquatus    Bitxà comú   Tarabilla común   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Serinus serinus    Gafarró   Verdecillo   Convenio de Berna · Anexo II                

Sitta europaea    Pica-soques 
blau   

Trepador azul   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Streptopelia 
decaocto    

Tórtora turca   Tórtola turca   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2             

Streptopelia turtur    Tórtora   Tórtola europea   Categoria UICN · Vulnerable    
Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2          
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ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Strix aluco    Gamarús   Cárabo común   Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III  
LESRPE             

Sturnus unicolor    Estornell 
negre   

Estornino negro   Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas · Anexo III – 
Tuteladas 
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III            

Sylvia atricapilla    Busquereta de 
casquet, 
retoret   

Curruca 
capirotada   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Sylvia borin    Busquereta 
mosquitera   

Curruca 
mosquitera   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II   
 LESRPE          

Sylvia cantillans    Busquereta de 
coscolla   

Curruca 
carrasqueña   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Sylvia communis    Busquereta 
vulgar   

Curruca zarcera   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Sylvia conspicillata    Busquereta 
trencamates   

Curruca 
tomillera   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Sylvia hortensis    Busquereta 
emmascarada   

Curruca mirlona   Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
LESRPE          

Sylvia 
melanocephala    

Busquereta 
capnegra   

Curruca 
cabecinegra   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II   
LESRPE          

Sylvia undata *   Busquereta 
cuallarga   

Curruca 
rabilarga   

Convenio de Berna · Anexo II    
Convenio de Bonn · Anexo II    
Directiva de Aves · Anexo I    
LESRPE       

Tachybaptus 
ruficollis    

Escabussonet   Zampullín 
común   

Convenio de Berna · Anexo III    
LESRPE             

Troglodytes 
troglodytes    

Caragolet   Chochín común   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Turdus merula    Merla   Mirlo común   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2             

Turdus viscivorus    Griva   Zorzal charlo   Convenio de Berna · Anexo III    
Directiva de Aves · Anexo II.2             

ESPECIES DE AVES 

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre Castellano Estado legal 

Tyto alba    Òliba   Lechuza común   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

Upupa epops    Puput, palput   Abubilla   Convenio de Berna · Anexo II    
LESRPE             

 
De todas las especies presentes en la zona de estudio, se puede observar que la 

mayoría de ellas no presentan peligro.  

 

Se señalan en negrita y con el símbolo (*) las especies prioritarias según el El BDB 

(Banco de Datos de la Biodiversidad), que son aquellas especies amenazadas que tienen 

algún tipo de tutela legal que implica la necesidad de protección del territorio en el que se 

localizan. Las normas legales consideradas han sido: 

 

 Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004 y su modificación según 

la ORDEN 6/2013, de 25 de marzo  de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente) 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 

 Directiva de Aves (DA) 

 Directiva de Hábitats (DH)  

 

De las que figuran en el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada se consideran 

prioritarias aquellas con la clasificación de “En peligro de extinción”, “Vulnerable” o “Protegida 

no catalogada”. En el caso de las que figuran en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas se consideran prioritarias aquellas con la clasificación de “En peligro de 

extinción”, o “Vulnerable”. En el caso de la Directiva de Aves se consideran prioritarias las 

especies incluidas en el Anexo I. En el caso de la Directiva de Hábitats se consideran 

prioritarias las especies incluidas en el Anexo II.  

 

La mayor parte de los mamíferos presentes son especies oportunistas, bien adaptadas 

a entornos con presencia humana entre los que destacan roedores como el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), rata común (Rattus norvegicus) y rata campestre (R. rattus). También 

son comunes los erizos moruno (Atelerix algirus) y europeo (Erinaceus europaeus) y la 
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musaraña común (Crocidura russula), entre otros. Lagomorfos como el conejo (Oryctolagus 

cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis) abundan en algunas zonas. 

 

Son frecuentes algunos carnívoros como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña 

(Martes foina), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles meles), el zorro (Vulpes vulpes) y el 

más escaso gato montés (Felis silvestris). 

 

Existen poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en las proximidades, que son cada vez más 

abundantes debido al paulatino abandono de cultivos.  

 

4.8.3. Ambientes faunísticos 

 

La fauna de una zona se encuentra determinada en función de diversos parámetros 

como el clima, el tipo de vegetación, la disponibilidad de recursos,  las actuaciones antrópicas, 

etc. Estos factores van a determinar la existencia de un hábitat característico para su uso por 

las diversas especies faunísticas. Uno de los mayores problemas de la fauna es que la 

disponibilidad de hábitats está muy restringida. 

 

Las prácticas agrícolas intensivas y agresivas con el medio hacen que la vegetación en 

el área de estudio esté bastante degradada y en consecuencia lo esté también para la fauna.  

 

La mayoría de las especies existentes en la zona de estudio hacen un uso esporádico 

de ella como área de alimentación (cultivos e invertebrados asociados a ellos) o como 

asentamiento temporal durante las migraciones. 

 

Los biotopos faunísticos que a continuación se definen, se corresponden 

aproximadamente con las formaciones vegetales descritas anteriormente en el apartado 

dedicado a la vegetación. Se incluyen, además, las zonas antropizadas que constituyen un 

hábitat de interés para algunas especies que buscan refugio y alimento en estas áreas.  

 

El área de estudio discurre por los corredores interiores situados entre los relieves de la 

Serra Engarceràn, al oeste del núcleo de Les Coves de Vinromà y la Serra de la Vall Ampla, 

que queda al este de la zona de estudio, así como por la llanura interior que se extiende por la 

zona de Sant Mateu, también denominada “Pla de Sant Mateu” limitado por la Serra de la Vall 

Ampla y las lomas próximas a Traiguera y La Jana al este y por la Mola de Penyablanca y el 

Tossal del Voltor al oeste. Al sur, por la Sierra de La Solana y la Sierra de Els Pedrers. 

El trazado atraviesa una zona dominada por cultivos de secano herbáceo y arbóreo 

(fundamentalmente olivos, almendros y algarrobos), surcada por algunos barrancos y ramblas 

de cierta entidad como el riu de les Coves, rambla de Sant Mateu, barranco de la Valltorta, 

barranco del Agua, río Segarra, Rambla Cervera, etc. 

 

Cabe destacar el papel que la zona juega como corredor natural -faunístico en las 

migraciones de las aves, dada la cercanía de áreas de interés ambiental como la ZEPA 

Planiols Benasques, el LIC Serra Engarcerán y el Parque Natural de la Serra d’Irta y otros 

enclaves de gran valor. 

 

Los biotopos faunísticos considerados son los siguientes: 

 

4.8.3.1. Formaciones boscosas 
 

El área de estudio ha sufrido una intensa ocupación humana lo que ha hecho que la 

vegetación natural de pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) y carrascales de Quercus 

rotundifolia se hayan visto relegados a las zonas más abruptas y embarrancadas.  

 

La escasez de bosques maduros con árboles viejos y con huecos impide a las especies 

forestales establecerse adecuadamente, por lo que algunos cultivos de secano arbóreo con 

viejos ejemplares de algarrobo, olivo o almendro pueden servir de refugio a dichas especies 

como mochuelo, paloma torcaz, cuco, alcaudón real y común. Por último, hay pequeños 

pájaros que también viven en este tipo de bosquetes o incluso en matorrales densos como el 

reyezuelo listado, mirlo, y carbonero común. 

 

Sin embargo, en algunos cauces que atraviesan el trazado como el río del Chorro o el 

barranco de Peñalarga, aparecen pequeños bosques de galería formados por Populus alba, P. 

nigra, Ulmus minor, Salix spp., etc. que albergan aves típicas de ribera como la oropéndola, 

ruiseñor común, chochín, etc.   

 

En cuanto a los mamíferos presentes en las áreas boscosas, cabe destacar la presencia 

de los erizos moruno y europeo y carnívoros como la gineta, tejón, garduña. 

 

4.8.3.2. Matorral 

 

Corresponde a la degradación de zonas donde la vegetación potencial es el bosque o 

bien zonas que debido a las características del suelo (pendiente, orientación, tipo sustrato,...) 
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no se pueden desarrollar formaciones arbóreas. Gran parte de esta comunidad está constituida 

por un denso coscojar de Quercus coccifera con especies acompañantes como romero 

(Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacea lentiscus), tomillos (Thymus spp.), etc. En este 

ámbito, abundan los refugios donde aparece la mayor diversidad de reptiles como la lagartija 

colilarga o el lagarto ocelado y las culebras bastarda y de escalera. En el matorral más 

despejado se presenta la lagartija cenicienta. 

 

Las aves encuentran en el matorral suficiente refugio para la reproducción como sucede 

con el aguilucho cenizo, la perdiz roja y la codorniz común. Otras especies que crían o buscan 

alimento en el matorral son la tarabilla común, collalba gris, currucas rabilarga y cabecinegra, 

papamoscas gris, y alcaudón común. 

 

Los mamíferos más ligados al matorral son el erizo, la garduña, el tejón y la gineta. El 

jabalí, encuentra aquí un buen refugio durante el día mientras por la noche se adentra en áreas 

más antropizadas como cultivos o proximidades de núcleos habitados. Roedores como el ratón 

de campo o la rata negra y el ratón moruno ocupan estas formaciones vegetales.  

 

4.8.3.3. Barrancos y ramblas 
 

Los barrancos que conforman la red hidrográfica de la zona son el río del Chorro, el 

barranco de Peñarroya, el barranco de Peñalarga, el riu de les Coves, la rambla de Sant Mateu 

y la Rambla Cervera. En estos cauces se desarrolla una comunidad similar, en cuanto a su 

composición florística y faunística, a la descrita para el matorral. Sirven de corredores 

biológicos, esenciales para garantizar la migración, dispersión e intercambio genético entre 

poblaciones silvestres. 

 

El río del Chorro mantiene un cauce suficiente para albergar rana común, las culebras 

de collar y viperina, así como la presencia de una población reproductora de galápago europeo. 

 

En los zarzales o carrizales junto a los cauces crían el ruiseñor común, zarcero, 

oropéndola y escribano soteño.  

 

Los barrancos y otros cauces de la zona son habitualmente utilizados como corredores 

naturales por todo tipo de mamíferos, destacando el jabalí (especialmente en La Salzadella y 

Sant Mateu).  

 

Los principales corredores naturales faunísticos del ámbito de estudio, son el río del 

Chorro, la Rambla de la Valltorta, el río Segarra y la Rambla Cervera como corredores de 

interés local.  

 

Se consideran de interés como corredoses secundarios otros cauces de menor entidad 

que se han identificado en los planos y son los siguientes:  

 

En el tramo ente Vilanova d’Alcolea y Les Coves de Vinromà los barrancos de 

Peñarroya, Peñalarga, Dorenon y Puchorro, en el tramo hasta La Salzadella los barrancos de 

Mas Vell, el Barranco del Bosque, y de la Rabosera, y en el tramo hasta Traiguera el río 

Segarra, rio Benifarguell, barranco de la Coma y de les Pigues 

 

4.8.3.4. Puntos de agua 

 

Existen algunas zonas inundables que mantienen una rica comunidad de anfibios como 

la partida Llacunes (al oeste de Vilanova d’Alcolea), y la zona inundable de la Llacuna de Sant 

Mateu. También en las proximidades del trazado existen algunas charcas y navajos de notable 

interés para los anfibios como la Bassa de La Torre d’en Doménec (La Torre d’en Doménec), 

Bassa de Fornasos (Les Coves de Vinromà), Bassa de La Torre Ebri (Les Coves de Vinromà) y 

Bassa de l’Assagador (La Salzadella.). En estas áreas se reproducen los sapos de espuelas, 

común y corredor. En el encharcamiento estacional de la Llacuna de Sant Mateu se llegan a 

reproducir multitud de aves acuáticas (ánade real, zampullín chico, polla de agua y focha 

común) y constituye un área de descanso y alimentación para muchas aves migratorias 

(cigüeña blanca, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, avefría, agachadiza común, etc.). 

 

4.8.3.5. Cultivos 

 

Las zonas cultivadas están constituidas sobre todo por olivos, almendros y algarrobos, 

además de algún campo de secano herbáceo y cultivos hortícolas junto a barrancos y otros 

cauces. Estas áreas son utilizadas por especies oportunistas y adaptables a cambios y 

transformaciones del medio; el carácter adehesado de estos cultivos permite la presencia de 

reptiles como las culebras de escalera y bastarda.  

 

Los árboles con mayor porte (especialmente olivos y algarrobos) dan cobijo a 

mochuelos, tórtolas, abubillas, urracas y estorninos, así como pequeños mamíferos como 

comadreja, lirón careto y roedores. Durante el invierno se congregan grandes concentraciones 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 148

  

de estornino pinto para alimentarse de las aceitunas, volviendo por la noche a sus dormideros 

ubicados en ciudades como Castellón, Vinaròs y Benicarló. En los eriales es fácil observar 

trigueros, cogujadas, lavanderas, alondras y collalbas.  

 

4.8.4. Áreas de interés faunístico 

 

En la zona se han identificado las siguientes áreas de interés para la fauna: 

 

 Zona de cría de Aguilucho Cenizo: Como se ha detallado más exhaustivamente en el 

apartado referido al inventario de aves, el aguilucho cría en las áreas de matorral ubicadas 

en el sureste del trazado (desde Vilanova d’Alcolea hasta en norte de Coves de Vinromà).  

 Áreas inundables (Llacuna Sant Mateu y partida de les Llacunes): La Llacuna de Sant 

Mateu es una suave depresión situada al pie de los relieves de la Sierra de San José, cuyo 

drenaje se encuentra parcialmente obstruido por procesos derivados de los cultivos 

tradicionales y por arrastres procedentes de períodos de fuertes lluvias. Es una laguna 

temporal de carácter endorreico que se encharca esporádicamente en épocas de 

pluviosidad alta donde nidifican el ánade real, zampullín chico, focha común y polla de 

agua, además de dar cobijo a multitud de aves migratorias. Al inundarse, permite la 

reproducción de diversos anfibios como el sapo corredor, sapo de espuelas, sapo común, 

etc. Igualmente, la partida de les Llacunes (al suroeste de Vilanova d’Alcolea) es una 

pequeña depresión por la que atraviesa un pequeño curso de agua cuyas márgenes 

arenosas albergan comunidades de anfibios.  

 Corredores naturales - faunísticos: El trazado es atravesado por algunos cauces que 

constituyen importantes pasos para la fauna que comunican los relieves de la Serra 

Engarcerán con las sierras litorales de Irta y Desert de les Palmes. Los de mayor interés 

son el Barranco Forcales y río del Chorro, Barranco de la Valltorta, Barrancos del Agua, del 

Forat y río Segarra, así como la Rambla Cervera. Son de vital importancia para la 

dispersión de especies como la cabra montés, el jabalí y el gato montés entre otros. 

Además, la totalidad del trazado de la vía discurre a lo largo de una importante zona de 

paso de aves migratorias, especialmente rapaces (aguiluchos, halcón abejero y milanos), 

zancudas (cigüeñas) y limícolas (avefrías, archibebes, chorlitos, etc.). 

 

 

4.8.5. Movilidad faunística 

 

La existencia de diversos hábitats faunísticos y la implantación de la nueva actuación en 

el territorio así como la existencia de otras infraestructuras lineales como las carreteras de la 

zona, condiciona claramente la movilidad de las especies en el entorno, tanto a nivel local 

como a nivel regional. Así, uno de los principales grupos sobre los que el efecto barrera puede 

ser más constatable es el de los mamíferos, y dentro de ellos tanto los carnívoros como los 

ungulados, que son aquellos que realizan desplazamientos a mayor distancia. 

 

Se analiza en este epígrafe la movilidad de la fauna con base en la presencia de 

diversos hábitats y al conocimiento que se tiene, obtenido tras otras experiencias similares. 

 

Los cauces del entorno se constituyen como los principales corredores naturales -

faunísticos del ámbito de estudio, considerándose el río del Chorro, la Rambla de la Valltorta, el 

río Segarra y la Rambla Cervera como corredores de interés local. Sin embargo la movilidad de 

las especies por estos cauces y proximidades se ve limitada actualmente por la presencia de 

entornos de mayor frecuentación antrópica. 

 

Por otro lado, se han identificado los diversos hábitats interceptados y se han asignado 

a tipologías de hábitats de interés para la conectividad, según la publicación “Prescripciones 

Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”, del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (Documento del proyecto Acción COST 341).  

 

HÁBITAT  FAUNÍSTICO 
INTERÉS PARA LA CONECTIVIDAD Y  
CONDICIONANTES 

Matorral y Zonas boscosas 

Son las zonas de mayor interés para la fauna 
dependiendo del estado de conservación en que se 
encuentren, ya que constituyen las áreas de 
nidificación, refugio, alimentación y reproducción 
para muchas especies. Está presente en una 
pequeña zona del trazado donde el terreno es más 
abrupto y los cultivos han sido abandonados o hay 
presencia de matorral o bosques isla de pino o 
encina. 

Barrancos, Cauces y riberas  

Constituyen corredores faunísticos de interés para la 
conectividad, habida cuenta de la transformación 
que ha sufrido el medio y en la zona de estudio van 
asociados a los cauces presentes en la zona. 

Barrancos, Cauces y riberas  

Constituyen corredores faunísticos de interés para la 
conectividad, habida cuenta de la transformación 
que ha sufrido el medio y en la zona de estudio van 
asociados a los cauces presentes en la zona. 
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Entorno humano Ambos hábitats se consideran como hábitats 
transformados por actividades humanas y con un 
menor interés para la conectividad que otras zonas 
como por ejemplo las forestales. Se extienden en 
grandes extensiones, dominando el territorio en 
zonas llanas y alomadas surcando todo el ámbito de 
estudio. 

Cultivos 

 

La distribución de estos hábitats en el territorio se expone en el correspondiente plano, 

considerándose que las zonas de mayor interés para la movilidad son los barrancos y cauces 

interceptados por la traza. 

 

Con respecto a las especies vertebradas para las cuales se ha analizado el efecto 

barrera conjuntamente con la sinergia que se pueda generar por la existencia de otras 

infraestructuras próximas, una especie es la que puede constituirse como especie limitante 

para el diseño de elementos de permeabilidad transversal en la nueva infraestructura. Así, se 

destaca la presencia de las siguientes especies de interés: 

 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

- Águila perdicera (Aquila fasciata). 

- Cabra montés (Capra pyrenaica) 

- Jabalí (Sus scrofa). 

- Zorro (Vulpes vulpes). 

 

La presencia de carreteras constituye una frontera a la movilidad de la fauna, mediante 

el vallado y el efecto ahuyentador del tráfico. No obstante suelen presentar algunos elementos 

permeables como son las obras de drenaje, pasos superiores, o inferiores, y otras obras de 

fábrica. 

 

4.8.6. Humedales 

 

En el ámbito del proyecto no se localiza ninguna zona comprendida en el Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, adoptado en virtud de lo previsto en el artículo 

15.4 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. Sí se localizan diversos puntos de agua 

próximos al trazado, pero no afectados por el mismo, como se ha indicado en el apartado 

anterior y que se presentan en los correspondientes planos. 

4.9. ESPACIOS PROTEGIDOS  

 

4.9.1. Introducción 

 
En el presente apartado se realiza un análisis de la información existente para el ámbito 

territorial de la actuación con el fin de verificar la presencia de Espacios Naturales Protegidos 

así como de otros espacios calificados como de especial interés ambiental que pudieran verse 

afectados por el proyecto. 

 

La recopilación de información sobre dichos espacios procede de diversas fuentes, 

como son las correspondientes consultas a los organismos competentes en esta materia, así 

como la bibliografía específica sobre el tema. 

 

4.9.2. Espacios naturales protegidos 

 
Los espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana se regulan con la Ley 

11/1994, de 27 de diciembre. En ella se integran los espacios naturales que surgen de la 

aplicación de esta norma autonómica: Parques naturales, Parajes naturales, Parajes naturales 

municipales, Reservas naturales, Monumentos naturales, Sitios de interés, y Paisajes 

protegidos. 

 

Se procede a  analizar la existencia de estos espacios naturales protegidos dentro del 

ámbito de estudio y se concluye que no existe en el ámbito estudiado ningún espacio natural 

protegido de estas figuras. Al este de la zona de estudio quedan, a más de 10 Km el Parque 

Natural del Prat de Cabanes y Torreblanca. Al norte de este se sitúa  el Parque Natural Sierra 

de Irta, pero dista del trazado también más de 10 Km. Tanto el límite del ámbito del Plan de 

Ordenación de los Recursos naturales (PORN) del Parque Natural del Prat de Cabanes y 

Torreblanca como el del Parque Natural Sierra de Irta se sitúan al este de la AP-7. También los 

límites de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales se ubican a ese lado 

de la autopista de peaje. Es por ello que el trazado de la nueva autovía no afecta a ninguno de 

ellos.  
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Localización de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Zona Cabanes – Les 

Coves de Vinromà. Fuente: Elaboración propia con datos de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

 

En el caso de los Parajes Naturales Municipales, se localiza el Paraje Natural Municipal 

Racó del Frare situado en el término municipal de Sant Mateu. Fue declarado Paraje Natural 

Municipal el 25 de mayo de 2007, con fecha de publicación en DOCV Nº 5522 de 29 de mayo 

de 2007.  

 

Este Paraje queda situado a unos 1.800 m de la traza. Contempla dos rutas de acceso 

al mismo denominadas “Itinerario Ruta de los Olivos” y “PR-V-214 VAR1 y PR-V-214”.  

 

La “Ruta de los Olivos”, se ve afectada por la autovía en los P.K. aproximados 34+000 y 

34+750, y la ruta PRV–214 VAR1 y PRV– 214, respectivamente en los P.K. aproximados 

35+000 y 35+500. La Ruta de los Olivos es coincidente, en parte de su trazado, con la Vía 

Pecuaria Colada del Povet (en concreto en el tramo de su interferencia con la autovía) y 

también con la Vía Pecuaria Colada del Camí Roig y Font de Morella. La ruta PRV–214 VAR1 

es coincidente en toda su longitud con la Colada del Camí Roig y Font de Morella. 

 

En el plano correspondiente se puede apreciar el Paraje Natural Municipal del Racó del 

Frare, así como las rutas de acceso al mismo.  

Localización de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Zona Vilanova d’Alcolea – Les 

Coves de Vinromà y Les Coves de Vinromà – Traiguera. 

 

4.9.3. Red natura 2000, LIC y ZEPA 

 

La red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad que se crea con la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitat).  

 

Está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) designadas de acuerdo 

con la Directiva Hábitat, así como por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

establecidas en virtud de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres). 

 

Las Comunidades Autónomas han elaborado las propuestas de espacios que 

encontrándose en su territorio puedan ser clasificados Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC), al albergar los hábitat naturales y los hábitat de las especies que figuran en los anexos 

de la Directiva Hábitat, y que posteriormente serán designados ZEC. De la misma forma, las 

Comunidades Autónomas han establecido los territorios designados en virtud de la Directiva 

Aves. 

 

La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en 

la Unión Europea y su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 

hábitats más amenazados de Europa. 

Parque Natural 

Sierra de Irta 

Ámbito del 

Proyecto 

Paraje Natural 

Municipal de Racó 

del Frare (Sant 

Mateu) 

Ámbito del 

Proyecto 

Parque Natural 

Sierra de Irta 

Parque Natural Prat 

de Cabanes y 

Torreblanca 
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4.9.3.1. Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
 

Dentro del ámbito de estudio no se da la presencia de ningún Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC).  

 

Al oeste del trazado queda el Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES5223055 Serra d’en 

Galceràn (11.320 Ha) no afectándose al mismo. Se trata de una de las más importantes 

representaciones de bosquetes y matorrales de Juniperus de la Comunitat Valenciana. La 

sabina negral ocupa grandes extensiones, tanto de forma aislada como con carrascas. 

Igualmente, el enebro se encuentra bien representado en dichos matorrales. La presencia de 

estas formaciones sobre un sustrato accidentado, con numerosos pedregales, da como 

resultado un área de gran interés paisajístico y ambiental. 

 

El LIC ES5233001 La Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana (49.686 Ha) se halla al 

norte del ámbito de actuación, alejado al menos a 7 Km del punto más próximo del trazado, y 

por lo tanto sin afección.  

 

Localización de Lugar de Importancia Comunitaria Serra d’en Galceràn. 

 

 

 

 

 

4.9.3.2. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 
El trazado de la autovía no afecta directamente a ninguna Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA). La zona ZEPA más próxima al trazado es la ES0000445 denominada 

“Planiols – Benasques”. Esta ZEPA fue incluida en el acuerdo de 5 de junio de 2009, del 

Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la 

Comunitat Valenciana, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6031, 

de 9 de junio de 2009, con una posterior corrección de errores detectados en los anexos I y II, 

publicada en DOCV de 30 de noviembre de 2009. 

  

Esta ZEPA ha sido declarada con posterioridad a la obtención de la Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto básico de la “Autovía de la Plana. CV-10. Tramo Vilanova 

d’Alcolea – San Rafael , aunque ya la DIA de 21 de febrero de  2008 indicaba, estando esta 

ZEPA a nivel de propuesta de ampliación, que la misma no se vería afectada directamente por 

el trazado.  

ZEPA L’Alt Maestrat, Tinença de 

Benifassà, Turmell i Vallivana 

ZEPA Planiols i Benasques 

ZEPA 

Serra d’Irta 
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Las características de esta ZEPA de nueva creación son las siguientes:  

 

 PLANIOLS – BENASQUES ZEPA discontinua.  

 

Superficie total: 2.004,74 ha Provincia: Castellón Municipios: Benlloch, Cabanes, 
Vilanova d’Alcolea. Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la 
zona:  

 

Nombre común Nombre científico 

aguilucho cenizo Cyrcus pygargus 

cogujada montesina Galerida theklae 

totovía Lullula arborea 

collalba negra Oenanthe leucura 

curruca rabilarga Sylvia undata 

 

Datos relevantes: ZEPA principalmente destinada a la protección de importantes áreas 

de nidificación del aguilucho cenizo, en el entorno inmediato de las instalaciones del aeropuerto 

de Castellón. 

 

 
 

Esta ZEPA se encuentra a 110 m de la CV-13 en su punto más próximo, junto al enlace 

con la CV-10 y muy próxima al Aeropuerto de Castellón. 

Al quedar próxima al enlace de la nueva autovía con la CV-13 podría darse una 

afección indirecta a esta ZEPA. El enlace se encuentra se encuentra parcialmente ejecutado.  

 

La actuación que se prevé realizar estará dentro del mismo, tal y como se 

aprecia en las siguientes figuras, donde entre las calzadas de la CV-13, que en esta 

zona tiene ya dos carriles por sentido, hay una anchura variable de entre 100 y 180 m 

prevista para la ubicación de los futuros ramales del enlace. 

 

 

PB "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón": 
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Vista aérea del enlace ya ejecutado 

 

Superposición con la segunda fase del enlace, pendiente de ejecución 

 

El trazado de las alternativas 1 y 2, en esta zona es coincidente, y es el recogido dentro 

del proyecto de la Generalitat Valenciana “Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos 

al aeropuerto de Castellón”. En la DIA de este proyecto se establecían los siguientes 

condicionantes: 

 

 En el tramo limítrofe con la ZEPA no podrán realizarse obras de desbroces y movimiento 

de tierras entre el 1 de marzo y el 15 de mayo de cada año, periodo en el que se realiza 

la selección de los lugares de nidificación del aguilucho cenizo.  

 

 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. La localización de los nidos queda 

valorada en el presupuesto de medidas correctoras de impacto ambiental. 

 

 La limitación de realización de movimiento de tierras, se extenderá hasta el periodo 

que determine el servicio de biodiversidad. Entendiendose levantada la limitación 

de actividades a partir del 31 de agosto.  

 

 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 que se 

establezca sobre los nidos. 

 

 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. 

 

Para minimizar el impacto de esta afección indirecta que se evalua en el apartado 5.8. 

se tendrán en cuenta estas indicaciones que se incluirán en el proyecto. 

 
En el entorno de Vilanova de Alcolea y de La Torre d’en Doménec  la zona ZEPA se 

encuentra a unos 1250 m del trazado. 
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Las otras dos ZEPA, quedan ya muy alejadas del ámbito del proyecto, son las 

siguientes:  
 

 La ZEPA ES0000465 denominada L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell 

i Vallivana es coincidente con el LIC del mismo nombre, queda a 7 kiómetros de 

la traza. 

 La ZEPA ES0000444-Serra d’Irta denominada Serra d’Irta, también es 

coincidente con el LIC del mismo nombre está en litoral de Castellón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3.3. Hábitats 

 

Se ha consultado  en el Visor Web de Cartografía de la Consejería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana la presencia de Hábitats Naturales de 

la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres, en la zona de estudio. A través de esta consulta se ha verificado la 

existencia en el área de estudio de varios Hábitats de Interés Comunitario que pueden 

afectados por el trazado. Los hábitats afectados son los siguientes:  

 

Localización: Barranco de la Valltorta. T. M. de Les Coves de Vinromà 

Código: 140830 

 
 
Hábitat 1 
Campo Valor 
ObjectId 6946 
Código enlace 140830 
Código Hábitat 411522 
Naturalidad 1 
Porcentaje de cobertura 75 
Alianza Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 
Especies alianza Rosa micrantha, Rosa pouzinii, Rubus ulmifolius. 
Descripción código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae O. Bolòs 1962 

Nombre común 
Zarzales termo y mesomediterráneos seco-subhúmedos 
catalano-provenzal-baleáricos 

Nombre genérico Orlas 
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Código UE para los 
Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

null 

Prioritario null 
Definición código UE null 
Hábitat 2 
Campo Valor 
ObjectId 6947 
Código enlace 140830 
Código Hábitat 521412 
Naturalidad 1 
Porcentaje de cobertura 5 
Alianza Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 

Especies alianza 

Gypsophila bermejoi, Hieracium peleteranum, Lathyrus 
pulcher, Scorzonera angustifolia var. minor, Silene diclinis, 
Tanacetum cinerariifolium, Tragopogon castellanus, 
Tragopogon dubius, Urospermum dalecampii. 

Descripción código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1924 

Nombre común 
Fenalares de Brachypodium phoenicoides catalano-
provenzales 

Nombre genérico Fenalares 
Código UE para los 
Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

null 

Prioritario null 
Definición código UE null 
Hábitat 3 
Campo Valor 
ObjectId 6948 
Código enlace 140830 
Código Hábitat 621020 
Naturalidad 1 
Porcentaje de cobertura 1 
Alianza Phragmition communis Koch 1926 

Especies alianza 
Equisetum fluviatile, Ranunculus lingua, Sparganium emersum, 
Typha angustifolia, Typha latifolia. 

Descripción código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Phragmition communis Koch 1926 

Nombre común Cañaverales 
Nombre genérico Cañaverales 
Código UE para los 
Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

null 

Prioritario null 
Definición código UE null 

Localización: S. de La Solana. T. M. de La Salzadella 

Código: 139500 
 

 
 
Hábitat 1 
Campo Valor 
ObjectId 6820 
Código enlace 139500 
Código Hábitat 433317 
Naturalidad 1 
Porcentaje de 
cobertura 

50 

Alianza Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 

Especies alianza 

Aristolochia baetica, Asparagus aphyllus, Bupleurum gibraltaricum, 
Calicotome villosa, Euphorbia pedroi, Ononis speciosa, Phlomis 
purpurea subsp. purpurea, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, 
Rhamnus velutinus subsp. almeriensis, Salsola webbi, Thapsia nit 

Descripción 
código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, 
Jansen, & Moor 1936 

Nombre común Lentiscal acidófilo valenciano-tarraconense con coscojas 
Nombre genérico Lentiscares 
Código UE para 
los Hábitat que 
están dentro de 
la Directiva 

5330 

Prioritario Np 
Definición código 
UE 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
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Localización: S. de La Solana. T. M. de La Salzadella 

Código: 139494 
 

 
 
Hábitat 1 
Campo Valor 
ObjectId 6815 
Código enlace 139494 
Código Hábitat 433317 
Naturalidad 2 
Porcentaje de 
cobertura 

90 

Alianza Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 

Especies alianza 

Aristolochia baetica, Asparagus aphyllus, Bupleurum gibraltaricum, 
Calicotome villosa, Euphorbia pedroi, Ononis speciosa, Phlomis 
purpurea subsp. purpurea, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, 
Rhamnus velutinus subsp. almeriensis, Salsola webbi, Thapsia nit 

Descripción 
código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, 
Jansen, & Moor 1936 

Nombre común Lentiscal acidófilo valenciano-tarraconense con coscojas 
Nombre genérico Lentiscares 
Código UE para 
los Hábitat que 
están dentro de 
la Directiva 

5330 

Prioritario Np 
Definición código 
UE 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Hábitat 2 
Campo Valor 
ObjectId 6816 

Código enlace 139494 
Código Hábitat 52207B 
Naturalidad 2 
Porcentaje de 
cobertura 

10 

Alianza Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 

Especies alianza 

Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium chamaemoly subsp. 
longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria 
xdecipiens, Biarum dispar, Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, 
Ophrys bombyliflora, Ophrys tenthredinifera, Orchis papilionacea 

Descripción 
código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

Nombre común Lastonares termófilos valenciano-murcianos 
Nombre genérico Lastonares 
Código UE para 
los Hábitat que 
están dentro de la 
Directiva 

6220 

Prioritario HABITAT PRIORITARIO 
Definición código 
UE 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 

 

Se localizan otros hábitats próximos a la traza, pero no afectados por la misma. En la 
documentación gráfica correspondiente pueden verse los diferentes hábitats próximos.  

 
La afección de las dos alternativas es la misma, y no se afectan hábitats prioritarios. 
 

 
Alternativa 1 

Tramo afectado 
Alternativa 2 

 

Barranco de la Valltorta HA 8 
Codigo 140830 

20+300 a 20+425 (125m) 20+300 a 20+425 (125m) 

Sierra  de La Solana HA 13 
Codigo 139500 

 
24+500 a 28+000 24+500 a 28+000 

 
 

4.9.4. Áreas de Interés para las Aves IBA 

 

No existe en el ámbito estudiado ninguna Áreas de Interés para las Aves (IBA). 

 

Las zonas IBA más próximas se encuentran en la zona de Morella y Ares del Maestre, a 
más de 10 Km de cualquier punto del trazado de la autovía.  
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Áreas de interés para las aves (IBA). Fuente: Cartografía IBA. SEO. Soc.española de Ornitología/Birdlife. 

 

4.9.5. Montes Públicos 

 

Ningún Monte de Utilidad Pública se ve afectado por la actuación.  En la siguiente 

tabla se presenta la relación de Montes existentes en su entorno inmediato:  

 

MUP Municipio Sup (Has) Titularidad Denominación 

C-100 
Vilanova d’Alcolea 141.47 

Generalitat Valenciana 
Mas de Comos y Coll de la 

Palmera Les Coves de Vinromà 198.41 

C-114 Les Coves de Vinromà 36.97 Generalitat Valenciana Vilaplana 

C-99 

Les Coves de Vinromà 41.42 

Generalitat Valenciana Mas de Ascle Alcalà de Xivert 2161.80 

Sta. Magdalena de Pulpís 170.02 

C-97 Sta. Magdalena de Pulpis 134.00 Generalitat Valenciana Termenera 

C-96 Sant Mateu 204.80 Generalitat Valenciana Dehesa 

C-79 Sant Mateu 331.00 Municipal Boalar 

C-73 Traiguera 898.40 Generalitat Valenciana Boalar mayor y menor 

C-54 Xert 539.60 Generalitat Valenciana Turmell 

 

 
El más próximo es el denominado Boalar Mayor y Boalar Menor, del término municipal 

de Traiguera. Su extremo sur se localiza a unos 700 m de la traza de la autovía, en la zona del 

enlace 8 que da acceso a la localidad de Traiguera. 

 

 

4.9.6. Cuevas 

 

Las cuevas quedan protegidas con carácter general según el art. 16 de la Ley 11/1994, 
de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana. 

 
En los municipios afectados el trazado se encuentran las siguientes cuevas mostradas 

en la tabla adjunta. La traza no afecta directamente a ninguna de las cuevas mencionadas. 

 

Municipios Cuevas 

San Rafael del Río 

Avenc de la serp 

Sumidero del Río de la Sénia 

Cova de Sant Pere 

Traiguera L’avenc-Cova del Mas de l’avenc 

Salzadella 
Forat del Pla de l’andalús 

La Cova 

Sant Mateu 

Avenc del Joaquinet 

Cova dels encenalls 

Cova dels Ermitanys 

Solsides 

Benlloch 
Avenc-Barranc del Truncatxo 

Font de Subarra 

Les Coves de Vinromà 

Cova Campana 

Coveta Jussana 

Mas de l’Abat 

Vilanova d’Alcolea 

Avenc de Santa Bárbara 

Avenc del pisto-Avenc del Mas de Traver 

Cova de Puig Pedro 

 

 

La cueva más próxima a la traza es la de Mas de l’Abat, con coordenadas UTM oficiales 

570 520 31T BE 530732. Esta cavidad se ha incluido en el Catálogo de Cuevas de la 

Comunidad Valenciana, con fecha 12 de mayo de 2005 y publicación en DOCV Nº 5261 de 18 

de mayo de 2006 y se ubica en el término municipal de Les Coves de Vinromà. Queda a unos 

1.200 m al oeste de la traza, y se ubica junto al margen sur de la Rambla de la Valltorta. No se 

ve afectada por el trazado de la autovía.  
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4.9.7. Microrreservas 

 

Las microrreservas más próximas al ámbito del trazado son:  

 

 Pont de la Jana (T.M. de Sant Mateu) Declarada por ORDEN de 4 de febrero de 

2003, de la Conselleria de Medi Ambient. (DOGV 10/03/03). Situada a 2700 m 

de la traza. 

 La Morería (T.M. de Les Coves de Vinromà) Parcela Catastral 102 del polígono 

20 de Les Coves de Vinromà. Titularidad privada. 

 

El trazado se mantiene a una distancia superior a 2.000 m a la microrreserva de La 

Morería (Les Coves de Vinromà), que se ubica al lado este de la CV-10, y a 2700 m de la 

microrreserva de Pont de La Jana, en Sant Mateu, dentro de la Rambla Cervera al este de la 

CV-10.  

 

 

 

 

 

 

Pont de la Jana 
Municipio: Sant Mateu y La Jana 

Superficie: 7,13 Ha Titularidad: Dominio Público Hidráulico 

Coordenadas Huso 30 

 

UTM X 
 

773340 
773538 
773690 
773749 
773644 
773537 
773451 

UTM Y 
 

4486703 
4486482 
4486455 
4486543 
4486675 
4486719 
4486861 

Flora de interés 

 
Linaria ilergabona, Seseli tortuosum, Biscutella carolipauana, Erysimum 
gomezcampoi 

Hábitats prioritarios representados 

 Matorrales ribereños termófilos con Nerium oleander (código Natura 2000: 92D0) 

Delimitación 
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Pont de la Jana, microreserva en Sant Mateu 
 

 

La Morería 
Municipio: Les Coves de Vinromà 

Superficie: 2 Ha Titularidad: Fundació Docent Privada de les Coves de Vinromà 

Coordenadas Huso 30 DATUM ED50 

 

UTM X 
 

765502 
765521 
765534 
765559 
765514 
765597 
765530 
765566 
765526 
765531 
765570 

UTM Y 
 

4466400 
4466395 
4466399 
4466422 
4466418 
4466280 
4466280 
4466298 
4466325 
4466390 
4466390 

Flora de interés 

 

Centaurea spachii, Cistus creticus, Cytinus hypocistis subsp. pityusensis, Dianthus 
multiceps subsp. multiceps, Dianthus pungens subsp. pungens, Erica multiflora, 
Erica terminalis, Genista dorycnifolia, Genista hirsuta subsp. erioclada, Genista 
tricuspid 

Hábitats prioritarios representados 

 Matorrales basófilos, Lentiscares, (código Natura 5330) 

Delimitación 

 

 
 

 
La Moreria, microrreserva en Les Coves de Vinromà 
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4.9.8. Árboles monumentales 

 
La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat 

Valenciana, establece el marco normativo para garantizar la protección, conservación, difusión, 

fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Dicho patrimonio engloba todo aquel ejemplar arbóreo cuyas características botánicas 

de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros tipos de 

acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a su 

legado, los haga merecedores de protección y conservación. 

 

La citada Ley establece, en su artículo 4, la protección genérica para los siguientes 

ejemplares: 

 

“Artículo 4. Protección genérica1. Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad 

de resolución singularizada los ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la 

Comunitat Valenciana que igualen o superen uno o más de los siguientes parámetros: 350 

años de edad, 30 metros de altura, 6 metros de perímetro de tronco, medido a una altura de 

1,30 m de la base, 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el 

plano horizontal.” 

El catálogo oficial de árboles monumentales, publicado por la Orden 22/2012, de 13 de 

noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, recoge tres 

árboles en los términos municipales afectados por la actuación, aunque todos ellos quedan 

lejos de la traza. Los árboles son los que se muestran en la siguiente tabla:  

 

Nº T.Mpal. Denom. 
Coord. 

X/Y 
Edad H Perím. 

Diám. 

copa 
Titularidad 

Entorno 

protección 

489 Cabanes Eucalyptus 

camaldulensis 

Dehnh 

759090 

4443890 

120 18 6,70 30 Privada 25 

1742 Vilanova 

d’Alcolea 

Populus Nigra 761695 

4460285 

55 

55 21 4,55 35 Pública 27,50 

2018 Vilanova 

d’Alcolea 

Olea europaea 

L. 

766964 

4459107 

835 

835 8 4,88 16,70 Privada 18,35 

 

 

Aunque no figuran en el catálogo, se han localizado ejemplares en el ámbito más 

próximo a la traza, en concreto en las proximidades del Mas del Pou en el término municipal de 

La Jana, donde se localizan varios ejemplares de Olivos centenarios Este bancal se afectaba 

con el proyecto que se sometió a información pública la Generalitat Valenciana. Se ha desviado 

el trazado al norte del bancal, en el entorno del P.K. 42+800 de modo que se desafecta el 

mismo. 

 

Se trata de un espacio de especial importancia, dedicado al cuidado y divulgación de 

estos árboles de gran valor, en el entorno del citado Mas del Pou. En la parcela 212 del 

polígono 2 de La Jana, se ubican varios ejemplares que cumplen con los requerimientos para 

considerarse árboles monumentales.  

 

Esta actuación fue un Proyecto premiado en 2014 por Hispania Nostra  y Europa Nostra 

(Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural). En la parcela hay varios 

ejemplares (al menos 10) con perímetros en torno a los 5 y 8 metros. Uno de los ejemplares, 

denominado “Abderramán II”, se ha datado, mediante un estudio específico en el año 833. Se 

localiza en la zona central del bancal y tiene un perímetro de 6,65 m. 

 

En la siguiente imagen se observa la parcela de olivos a la que se hace referencia.  

 

Vista aérea de la parcela dedicada a la divulgación de olivos de gran valor. 
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Vista de la parcela dedicada a la divulgación de olivos de gran valor. 

 

 

Imagen de uno de los olivos de gran valor en la parcela referida. Olivo “Abderramán II” 833 d.C. 

 

Imagen de una de las mesas explicativas sobre los olivos en la parcela dedicada a la 

divulgación. En este caso, referida al olivo “Abderramán II”, indicando sus 

características. 

 

En cuanto a la determinación de la edad de los olivos, basándose en función del 

perímetro del tronco, no hay acuerdo científico. Desde diversas organizaciones se consideran 

centenarios con tamaños de 3,5 m de perímetro.  

 

La mancomunidad Taula del Sénia, con la ayuda del Servei d'Ocupació de Catalunya 

(S.O.C.), ha realizado un inventario completo (localización, mediciones, fotografías…) de todos 

los olivos centenarios de su territorio, a partir de los criterios seguidos en los estudios 

realizados en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, fijando la medida umbral para 

considerar un olivo centenario o monumental en 3,50 m de perímetro de tronco a una altura de 

1,30 m del suelo, con un resultado de 4.157 olivos repartidos por 18 municipios de todo su 

territorio. 

 

“Debido al gran tamaño de los olivos de la región mediterránea, muchos expertos les 

han atribuido edades milenarias, pero “no había ningún estudio científico que avalara esta 

afirmación. Ahora, un equipo de este centro ha analizado las edades de los famosos olivos y el 

más viejo que han encontrado tiene unos 627 años.  
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Los investigadores del CREAF, liderados por Jordi Martínez-Vilalta, utilizaron métodos 

de dendrocronología clásica basados en el análisis de los anillos de crecimiento de los troncos. 

Su trabajo se publica en la revista Dendrochronologia. 

 

Los científicos analizaron 14 olivos (Olea europea) de la región litoral del Montsià, en 

Cataluña. “Utilizamos una técnica que permite extraer una pequeña parte cilíndrica de tronco 

que va desde la corteza hasta el corazón del árbol.” Fuente: “Servicio de Información y Noticias 

Científicas (SINC) 

 

MUNICIPIOS 
RANGOS DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1,30 M 

TOTAL 
3,50-4,00 4,00-5,00 5,00-6,00 6,00-7,00 7,00-8,00 >8,00 

ALCANAR 2 6 - - - - 8 

BENICARLÓ 6 10 6 4 - - 26 

CÀLIG 18 16 9 2 1 - 46 

CANET LO ROIG 463 427 172 35 13 5 1.115 

CERVERA DEL M. 25 25 4 2 1 1 58 

FREGINALS 43 21 8 1 - - 73 

GALERA, LA 5 - - - - - 5 

GODALL 41 28 14 2 1 - 86 

JANA, LA 346 405 132 34 13 8 938 

MAS BARBERANS 6 8 2 - - - 16 

PENA-ROJA TAST. - 1 2 - - - 3 

ROSSELL 26 14 5 - 1 - 46 

S. CARLES RÀPITA 4 1 1 - - - 6 

SANTA BÀRBARA 6 5 - - - - 11 

SÉNIA, LA 66 91 13 3 - - 173 

TRAIGUERA 94 135 50 11 7 3 300 

ULLDECONA 534 502 153 39 5 1 1.234 

VINARÒS 7 3 2 1 - - 13 

TOTAL 1.692 1.698 572 135 42 18 4.157 

 
A pesar de haber adaptado la traza con el fin de evitar la afección a los olivos del 

mencionado emplazamiento del Mas del Pou, quedarán afectados determinados ejemplares de 

otras parcelas, algunos de los cuales, por sus características físicas, (perímetro superior a 6 m 

a una altura de 1,30 m de altura) quedan protegidos por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de 

Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana aun sin figurar en una resolución 

pormenorizada. Dicha Ley, en su artículo 11 establece determinadas excepciones en los 

términos de su protección, una de las cuales es el caso concreto de utilidad pública. En tal caso 

se podrá acordar, por parte de la autoridad competente la concesión de autorización para 

actuaciones tales como el trasplante. En el plano corresponiente se han ubicado los ejemplares 

localizados en el entorno de la traza. 

Todos los ejemplares afectados se trasplantarán a lugares adecuados, lo más próximos 

posible al original, y en el caso de los ejemplares protegidos se realizarán los trámites 

oportunos que permitan este tratamiento. Se han localizado algunos ejemplares que por su 

ubicación, se verán afectados por alguna de las alternativas. Los ejemplares afectados por la 

alternativa 2 en los pk 13+950 y 14+750 son consecuencia de la modificación de trazado para 

desafectar el bancal de Mas del Pou descrito en el apartado anterior. 

 

Pk 4+100/33+100, afectado por ambas alternativas 

 

PK 8+600/ 37+500, afectado por la alternativa 2 

 

PK 8+520 / 37+550, afectado por la alternativa 2 
 

PK 13+950/43+100, afectado por la alternativa 2 

 

PK 14+750/ 43+900, afectado por la alternativa 2 

 
PK 14+100/ 43+200, Mas del Pou afectado por la 

alternativa 1. 
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4.10. PAISAJE  

4.10.1. Introducción  

 

El concepto de paisaje ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversos 

significados, existiendo actualmente varias maneras de concebirlo y también de abordar su 

análisis. En el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia de 20 de octubre de 2000 y ratificado 

por España en noviembre de 2007, se entiende por paisaje "cualquier parte del territorio tal y 

como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de 

factores naturales y/o humanos". 

 

En líneas generales se puede afirmar que el estudio del paisaje se puede enfocar desde 

dos aproximaciones: el paisaje total y el paisaje visual. En la primera, el interés se centra en el 

estudio del paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio. El paisaje es 

un conjunto de fenómenos naturales y culturales referidos a un territorio. Dicho conjunto no 

posee una estructura ordenada reductible a la suma de sus partes, sino que constituye un 

sistema de relaciones en el que los procesos se encadenan. Su comprensión se realiza como 

un todo. En la segunda aproximación, la atención se dirige hacia lo que el observador es capaz 

de percibir en ese territorio, el paisaje como expresión espacial y visual del medio. Se 

contempla o analiza aquello que se ve, que son los aspectos visibles de la realidad. 

 

El paisaje contiene, intrínsecamente, una componente visual y por tanto, una dimensión 

perceptiva, este aspecto es un paso inicial para llegar a su entendimiento y explicación. El 

primer peldaño del estudio del paisaje sería la descripción de lo que se ve, dando lugar en un 

segundo peldaño a la interpretación y explicación. Así, el paisaje puede considerarse definido 

por el entorno visual del punto de observación y caracterizado por los elementos que pueden 

ser percibidos visualmente por el ser humano (relieve, tipo y estructura de las formaciones 

vegetales, etc.).  

 

Cualquier decisión que afecta al uso del suelo o a la gestión de los recursos naturales 

en un espacio geográfico determinado supone, o debe suponer, una valoración previa en la 

que se han integrado los factores abióticos, bióticos y antrópicos que en él concurren, por 

tanto, el análisis del paisaje es un paso previo a cualquier proyecto o actuación. Es evidente el 

interés del estudio del paisaje en un espacio debido a la importante interdependencia existente 

entre fauna, flora y paisaje. Así, se manifiestan efectos extraterritoriales, a veces poco 

evidentes, de la alteración de los paisajes, que justifican su estudio. 

 

La inscripción en un espacio de cualquier infraestructura supone una afección territorial 

y al paisaje. Al mismo tiempo, el espacio territorial y su paisaje es un patrimonio colectivo, 

totalmente irremplazable. Es función primordial de la planificación urbanística conciliar las 

incompatibilidades entre las infraestructuras y el paisaje. Las  infraestructuras son necesarias 

para vertebrar el territorio, pero es necesario integradas en el mismo. 
 

El valor del paisaje está en todo lo que comprende la mirada, en ella se encuentra la 

interpretación científica que descubre los mecanismos ambientales y las múltiples sensaciones 

que acompañan el enfrentamiento con la naturaleza. No se trata de valores inmateriales o 

intangibles, sino en elementos materiales reales, en su ordenación como conjunto, en los 

lugares desde los que es posible apreciar el paisaje y en los referentes sociales del observador 

que se acerca al paisaje. 
 

Las transformaciones en el paisaje son evidentes, sin embargo, es difícil valorarlas e 

interpretarlas ya que influye mucho la visión y respuesta social, siendo ésta de muy difícil 

valoración. 
 

Las variables que describen el valor paisajístico de un territorio son la calidad y la 

visibilidad. 
 

La calidad paisajística es un concepto subjetivo que depende, no sólo de sus propias 

características y cualidades, sino del valor estético objetivo que le otorga cada observador. Con 

el objetivo de hacer la atribución de valores de calidad de una manera lo más objetiva posible, 

la calidad se evalúa como "el mérito que presenta un paisaje para ser conservado", en función 

de tres aspectos parciales: calidad visual, calidad de fondo escénico y calidad asociada a los 

contenidos y a las características estéticas. Su aplicación se realiza sobre unidades territoriales 

concretas, cuyos caracteres paisajísticos más relevantes puedan considerarse homogéneos. 

 

Una vez analizada la calidad paisajística se estudia el grado de visibilidad de los 

elementos estudiados, teniendo en cuenta que el valor paisajístico es el resultado de la 

ponderación de la calidad del paisaje por el grado de visibilidad del mismo. La visibilidad 

atiende, tanto a la morfología del relieve, como a la distancia desde los puntos de observación, 

accesibilidad y número de observadores. 
 

4.10.2. Objeto del análisis 
 

Los principales objetivos del análisis para conseguir la mejor integración de la 

infraestructura sobre el paisaje son: 
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Predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que la actuación puede 

llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción.  
 

Detectar los recursos paisajísticos de la zona y determinar estrategias para evitar los 

impactos paisajísticos o mitigar los posibles efectos negativos.  
 

Valorar los impactos paisajísticos y visuales que produce una actuación. 
 

Proponer medidas correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que 

hagan viable el proyecto. 

 

4.10.3. El paisaje en el ámbito de estudio  

 

Para realizar una aproximación a la clasificación del paisaje en la zona de estudio, se ha 

consultado la cartografía del atlas de Paisajes de España y el Catálogo de los paisajes de 

relevancia regional, del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana. 

Esta información se recoge en detalle en el anexo 5 del presente documento. 

La zona de estudio se encuadra principalmente en la unidad CORREDOR DE 

VILAFAMÉS - CUEVAS DE VINROMÀ. En el entorno del sur de La Salzadella atraviesa la 

Unidad de Paisaje de SIERRA DE ENGARCERÁN, representada por las Sierras de La Solana 

y de Petrers. Tras esta unidad, y hacia el norte, se da paso a otra zona llana denominada PLÀ 

DE SANT MATEU (o Corredor de Sant Mateu). 

 

En la zona de estudio se localizan dos de los paisajes recogidos en el Catálogo de los 

paisajes de relevancia regional, del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje 

de la Comunidad Valenciana, el PRR 07 Olivares de San Rafael y el PRR 08 Entorno de Sant 

Mateu, Tírig y Salzadella. 

 

4.10.4. Paisajes protegidos  

 

En el ámbito del Proyecto no se localiza ningún Paisaje Protegido, siendo el único 

Paisaje Protegido en la provincia de Castellón el Paisaje Protegido del río Mijares, en la zona 

de Vila – real, muy alejado del entorno de la actuación.  

 

4.10.5. Estudio de Integración Paisajística  

 

En el anexo 5 del presente documento se incluye el correspondiente estudio de 

integración paisajística donde se caracteriza los tipos de paisaje del entorno de la 

infraestructura.  

 

Se han definido las siguientes 20 unidades de paisaje:  

 

- Nº 1: CASCO URBANO DE BENLLOCH 

- Nº2: MONTES DEL NORTE DE CABANES 

- Nº3: PLA DE L’ARC 

- Nº4: MONTE PÚBLICO (GVA) EN CABANES 

- Nº5: AEROPUERTO DE CASTELLÓN 

- Nº6: CASCO URBANO DE VILANOVA D’ALCOLEA 

- Nº7: PLA DE LES ROSES 

- Nº8: CORREDOR DE LES COVES DE VINROMÀ 

- Nº9: SIERRA DE LA SOLANA 

- Nº10: CASCO URBANO DE LA TORRE D’EN DOMÉNEC 

- Nº11: CASCO URBANO DE LES COVES DE VINROMÀ 

- Nº12: ENTORNO DE SANT MATEU, TÍRIG Y LA SALZADELLA.PAISAJE DE RELEVANCIA REGIONAL 

PRR08 

- Nº13: CASCO URBANO DE LA SALZADELLA 

- Nº14: CASCO URBANO DE SANT MATEU 

- Nº15: RAMBLA CERVERA 

- Nº16: OLIVARES DE SAN RAFAEL. PAISAJE DE RELEVANCIA REGIONAL PRR08 

- (MATRÍZ AGRÍCOLA EN P.G.O.U. DE TRAIGUERA). 

- Nº17: CASCO URBANO DE LA JANA 

- Nº18: CULTIVOS ABANCALADOS DE TRAIGUERA 

- Nº19: ÁREAS FORESTALES DE TRAIGUERA 

- Nº20: BARRANCOS Y RAMBLAS 

 

Entre estas unidades se distinguen:  

 

Las de relieve aproximadamente llano, que conforman el corredor de les Coves de 

Vinromà y el Pla de Sant Mateu, como son las unidades Nº 3 ,7 ,8 ,12 ,16 . En ellas destacan 

los cultivos de secano, fundamentalmente de almentros en las más meridionales, y de olivos en 

las ubicadas más al norte. Son las unidades más directamente afectadas por la nueva 

infraestructura, que discurre prácticamente en su totalidad por las mismas, aprovechando su 

orografía favorable.  

 

Las de relieve montañoso, que flanquean a ambos lados el corredor antes descrito y 

constituyen el horizonte visual desde la infraestructura. Son las unidades Nº 2, 4 ,9 ,18 ,19.  
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Las de relieve negativo, destacando la Rambla Cervera que constituye una unidad de 

paisaje en sí misma (Nº 15), y el resto de ramblas y barrancos (Nº20). 

 

Los cascos urbanos, cada uno de los cuales cuentan con una identidad propia, pero 

manteniendo características similares entre sí. Son las unidades Nº 1 ,6 ,10 ,11 , 13, 14, 17. 

 

En cuanto a los recursos paisajísticos destacan los aljibes, pozos, avealls y refugios, los 

muros de piedra en seco, las vías pecuarias, la vía augusta, atravesada por la autovía en 

Benlloch y que se mantiene aproximadamente paralela a la misma a diferente distancia a lo 

largo de toda la actuación.  

 

 

4.11. VÍAS PECUARIAS, SENDEROS Y VÍA AUGUSTA 

 

4.11.1. Vías pecuarias 

 
La información correspondiente a este apartado ha sido obtenida de los Proyectos de 

Clasificación de Vías Pecuarias de los municipios correspondientes facilitados por los Servicios 

Territoriales de Castellón de la Conselleria de Territori i Habitatge, y posteriormente revisada y 

actualizada por el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana editado por la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (Edición de marzo de 2015). 

Adicionalmente se consultó con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón que 

gestiona dichas Vías Pecuarias para constatar la información obtenida del catálogo y estudiar 

conjuntamente una propuesta de reposición. 

 

A continuación, para cada término municipal se presenta la relación de vías pecuarias 

del municipio. Posteriormente se presenta una relación de las vías pecuarias afectadas por la 

traza. No se incluye la relación completa de las vías pecuarias de Cabanes, Traiguera y Xert, 

dada su extensión y la inexistencia de interferencia de las mismas con el trazado. Se  incluyen 

en la relación sólo aquellas que quedan más próximas a la traza. En los planos 

correspondientes de este documento se grafían e identifican estas vías pecuarias de dichos 

términos municipales a título informativo, dado que no resultan afectadas. Las columnas de 

“Código en planos”, “Anchura real” y “Tipo de firme” sólo se han completado para las vías 

pecuarias afectadas por la trazado muy próximas a la misma por la traza, y las características 

de anchura real y tipo de firme hacen referencia al tramo afectado por la actuación o el más 

próximo a la misma en caso de no afección. 

Término Municipal de Cabanes 
 

Fecha de aprobación del proyecto: 22 de diciembre de 1962. 

Vías pecuarias próximas a la traza: 

 

Nº Denominación 

Código  

catálogo 
Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  Código 
en 

planos 

Ancho  

real 
(m) 

Tipo  

firme 

2 

Vereda del 
Camino Viejo de 
Benlloch y 
Camino viejo de 
Castellón 

120332_000000_002_000 7.537 20 No 1.C1 3 Tierra 

 
Término Municipal de Benlloch 
Fecha de aprobación del proyecto: 14 de marzo de 1988. 

Relación de vías pecuarias: 

Nº Denominación 

Código  

catálogo 
Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  Código 
en 

planos 

Ancho  

real 
(m) 

Tipo  

firme 

1 
Vereda del 
Camino de la 
Fusta 

120290_000000_001_000 
14.981 20 No 3.B1 

4.B1 

4 

3 

Tierra 

Tierra 

2 
Colada del Mas 
de Consell 

120290_000000_002_000 
5.241 3-8 No - - - 

3 
Colada de Don 
Valls 

120290_000000_003_000 

4.656 4 No 
B4 

No 
afectada 

3 Tierra 

4 
Colada del Pas 
de les Roses 

120290_000000_004_000 
3.111 8 No - - - 

5 
Colada del 
Camino de Los 
Romanos 

120290_000000_005_000 
3.880 4 No 5.B5 3 Tierra 

6 
Colada del 
Camino Viejo de 
Cabanes 

120290_000000_006_000 
2.899 8 No - - - 

7 
Vereda del 
Ventorrillo 

120290_000000_007_000 
1.803 20 No 2.B7 3 Tierra 
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Término Municipal de Vilanova d’Alcolea 
 
Fecha de aprobación del proyecto: 20 de mayo de 1974. 

Relación de vías pecuarias: 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo  

firme 

1 
Cordel del Paso 
Real 

121325_000000_001_000 12.000 37,50 No 6.V1 3 Asfalto 

2 

Colada de los 
Caminos de 
Oropesa y la 
Balsaenchil 

121325_000000_002_000 5.536 4-15 No - - - 

3 

Cordel del Paso 
Real/Vereda del 
Camino de los 
Romanos 

121325_000000_001_003 117 37,5 No 7.V3 3 Tierra 

3 
Vereda del 
Camino de los 
Romanos 

121325_000000_003_000 7.633 20 No 7.V3 3 Tierra 

3 

Vereda del 
Camino de los 
Romanos/Colada 
de los Romanos 

121325_121205_003_001 1.726 10 No 7.V3 3 Tierra 

 

 
Término Municipal de La Torre d’en Doménec 
 

Fecha de aprobación del proyecto: 20 de mayo de 1974. 

Relación de vías pecuarias: 

 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo 
de 

firme 

1 

Colada de los 
Romanos/Vereda 
del Camino de 
los Romanos 

121205_121325_001_003 1.726 10 No - - - 

 

 

Término Municipal de Les Coves de Vinromà 
 

Fecha de aprobación del proyecto: 15 de octubre de 1976. 

Relación de vías pecuarias: 

 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo  

firme 

1 
Cañada Real de 
Las Monjas y de 
Carbó 

120509_000000_001_000 11.596 75 No 8.C1 3 Tierra 

2 Vereda de Coca 120509_000000_002_000 3.375 20 No - - - 

3 

Vereda de la 
Carretera Vieja 
o Camino de los 
Romanos 
(Antigua Vía 
Augusta) 

120509_000000_003_000 12.746 20 No - - - 

4 
Vereda de la 
Raya 

120509_000000_004_000 778 20 No - - - 

5 
Cañada Real de 
la Balsa Llora 

120509_000000_005_000 11.290 75 No 9.C2 3 Tierra 

6 
Vereda del Coll 
de Palmera 

120509_000000_006_000 7.252 20 No - - - 

 
Término Municipal de La Salzadella 
 
Fecha de aprobación del proyecto: 14 de marzo de 1988. 

Relación de vías pecuarias: 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

1 Azagador Real 120982_000000_001_000 8.669 37,5 No 10.SZ1 3 Tierra 

 

Azagador Real / 
Cordel del Azagador 
Real o Cordel de 
Tírig 

120982_121114_001_002 1.197 18,75 No - - - 

2 
Azagador Santa 
Bárbara – 
Primer tramo 

120982_000000_002_000 8.530 10-12 No 14.SZ2 4 Asfaltado 

3 
Azagador de la 
Teulería 

120982_000000_003_000 3.351 10 No 12.SZ3 4 Asfaltado 

4 
Azagador de 
San Alberto 

120982_000000_004_000 2.850 10 No 11.SZ1 3 Tierra 

5 Azagador del 
Camino Viejo de 

120982_000000_005_000 6.225 7 No - - - 
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Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

Valencia 

6 
Azagador del 
Camino de 
Alcalá 

120982_000000_006_000 1.512 7 No - - - 

7 
Azagador del 
Puntarro 

120982_000000_007_000 2.965 6 No 13.SZ7 2,5 Asfalto 

8 
Azagador de 
San Mateo a 
Tírig 

120982_000000_008_000 1.567 6 No - - - 

 
 
Término Municipal de Sant Mateu 
 
Fecha de aprobación del proyecto: 1 de agosto de 1984. 

Relación de vías pecuarias: 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

1 
Cordal de la 
Cuatremitjana 

121009_000000_001_000 4.672 37,50 No - - - 

2 
Vereda del Parat 
– Primer tramo 

121009_000000_002_000 4.762 20 No 15.SM2 3 Asfalto 

3 
Vereda de 
Madrid a 
Barcelona 

121009_000000_003_000 8.511 20 No 
19.SM3 

20.SM3 

7 

3 

Asfalto 

Tierra 

4 
Colada del 
Mangranés 

121009_000000_004_000 1.257 15 No - - - 

5 
Colada del Càlig 
a Sant Mateu 

121009_000000_005_000 2.523 15 No - - - 

6 
Colada del 
Carrascal 

121009_000000_006_000 976 10 No - - - 

7 Colada del Florí 121009_000000_007_000 677 10 No - - - 

8 
Colada del 
Camino Viejo de 
San Mateo  

121009_000000_008_000 4.838 8 No - - - 

9 
Colada de la 
Espartera o de 
los Molinos 

121009_000000_009_000 4.957 8 No - - - 

10 
Colada de las 
Caterras o de 
Coites 

121009_000000_010_000 2.233 8 No - - - 

11 Colada del Camí 
Vell, de la 

121009_000000_011_000 5.369 8 No - - - 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

Fonteta o de 
Santa Bárbara 

12 
Colada de la 
Traviesa 

121009_000000_012_000 3.704 8 No - - - 

13 
Colada de 
Aiguanova 

121009_000000_013_000 4.357 8 No 16.SM13 5,3 Asfalto 

14 
Colada del 
Tontarrón 

121009_000000_014_000 3.302 6 No - - - 

15 
Colada de les 
Basetes 

121009_000000_015_000 2.361 5 No - - - 

16 
Colada del Camí 
Roch y Font de 
Morella 

121009_000000_016_000 4.178 5 No 18.SM16 3 Asfalto 

17 
Colada del 
Povet 

121009_000000_017_000 4.909 5 No 17.SM17 2,5 Tierra 

18 
Colada de la 
Virgen y del 
Solsides 

121009_000000_018_000 1.879 5 No - - - 

 
Término Municipal de Chert/Xert 
 

Fecha de aprobación del proyecto: 10 de diciembre de 1990. 

Vías pecuarias próximas a la traza: 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

3 
Carrerara de la 
Rambla Cervera 
(Cordel) 

120521_000000_003_000 11.224 37,5 No 
No 

afectada 
- 

Asfalto 

(N-232)- 

4 

Sendera de 
Madrid a 
Barcelona o 
Camí dels 
Bandits (Vereda) 

120521_000000_004_000 3.160 20 No No 
afectada 

- Asfalto 

 
NOTA: La vía pecuaria Carrerara de la Rambla Cervera es coincidente con la N-232 en 

el tramo del cordel más próximo a la nueva autovía. Una vez la N-232 penetra en el término 
municipal de La Jana, deja de tener consideración de vía pecuaria. Se trata de una 
discontinuidad de la vía pecuaria debida al cambio de término municipal. Por lo tanto, al 
ubicarse el enlace de la N-232 sobre término de La Jana, no se afecta vía pecuaria.  
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Término Municipal de La Jana 
 
Fecha de aprobación del proyecto: 14 de febrero de 1963. 
Relación de vías pecuarias: 
 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo de 
firme 

1 Cordel de Foig 120705_000000_001_000 5.114 37,50 No 22.J1 3 Tierra 

2 
Vereda del 
Camino de Les 
Carretes 

120705_000000_002_000 5.230 20 No 21.J2 3 Asfalto 

3 
Colada de la 
Balsa Llaurens 

120705_000000_003_000 3.764 10 No - - - 

4 
Colada de 
Bidones 

120705_000000_004_000 3.973 12 No - - - 

5 
Colada del 
Camino Viejo 
de San Mateo 

120705_000000_005_000 4.486 8 No - - - 

6 
Colada de Les 
Carrasques 

120705_000000_006_000 2.165 8 No - - - 

7 
Colada de 
Femades 

120705_000000_007_000 675 8 No - - - 

 

NOTA: La vía pecuaria Vereda del Camino de Les Carretes pierde la condición de vía 
pecuaria en el límite de término de La Jana con Traiguera. En el término municipal de 
Traiguera cual continúa bajo el nombre de Camí de Les Esquiroles, pero sin clasificación como 
vía pecuaria. . 

 

Término Municipal de Traiguera 
 
Fecha de aprobación del proyecto: 14 de febrero de 1963. 
Relación de vías pecuarias: 
 

Nº Denominación 
Código  

catálogo 

Long. 

 (m) 

Ancho 

legal  

(m) 

Deslinde  
Código 

en 
planos 

Ancho  

real  

(m) 

Tipo 
de 

firme 

1 
Cañada Real 
del Gallo 

121212_000000_001_000 2.483 37,50 No - - - 

 

 

Vías pecuarias afectadas por la traza: 
 
Descripción de las vías pecuarias 

 
NOTA: P.K. indicados relativos al proyecto básico 

 

1.-Vereda del Camino de Benlloch y Camino Viejo de Castellón (Cabanes) 

La Vereda del Camino de Benlloch y Camino Viejo de Castellón no está afectada por las 

obras de la autovía objeto de este proyecto. Discurre entre los núcleos de población de 

Benlloch y Cabanes y el cruce con la CV-10 se resolvió por medio de un marco desplazado 

unos 100 m del trazado real de la vereda.  
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2.-Vereda del Ventorrillo (Benlloch) 

La Vereda del Ventorrillo se vio afectada en su día por las obras del enlace de la CV-10 

con la CV-13. Se repuso por medio de marcos para su cruce bajo la CV-10 y los ramales de 

conexión de la misma con la CV-13. Al lado este de la CV-13 ya no está clasificada como vía 

pecuaria pero sí continua como camino de acceso a la propiedad.  

 

 

 

3 y 4.-Vereda del Camino de la Fusta. (Benlloch) 

La Vereda del Camino de la Fusta cruza la autovía en el P.K. 1+300. Se trata de un 

camino de tierra de unos 3 m de anchura. En el entorno del cruce se halla flanqueada por 

campos de almendros.  

 

 

5.-Colada del Camino de los Romanos. (Benlloch) 

La Colada del Camino de los Romanos cruza la autovía en el P.K. 1+200. Se trata de un 

camino de tierra de unos 3 m de anchura. En su entorno se localizan almendros, eriales, y 

algún grupo de árboles marcando el borde del propio camino. Está señalizado como Vía 

Augusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Cordel del Paso Real. (Vilanova d’Alcolea) 

El cordel del Paso Real cruza la autovía en el P.K. 6+700. Se trata de un camino 

asfaltado de unos 3 m de anchura. Próximo al cruce con la autovía, intersecta con la CV-10 y 

con el Camino de Los Romanos. En sus márgenes se dan cultivos de almendros y olivos.  
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7.-Vereda del Camino de Los Romanos (Vilanova d’Alcolea) 

La Vereda del Camino de los Romanos, ya analizada como Colada en el término 

municipal de Benlloch, continúa hacia el norte siguiendo en paralelo a la actual CV-10, a 

escasos 30 m de la misma hacia el este. Se trata también de la Vía Augusta. La vía pecuaria 

se ve afectada por una de las rotondas del enlace de acceso a La Torre d’en Doménec. 

 

 

8.-Cañada Real de las Monjas y Carbó (Les Coves de Vinromà) 

Esta cañada cruza la autovía en el P.K. 17+400. Se trata de un camino de tierra de unos 

3 m de anchura. En el entorno de la afección de la vía pecuaria los campos se dedican 

principalmente al cultivo del olivo. La vía pecuaria se adentra en la montaña no cultivada en las 

proximidades de la afección, localizándose allí ya la vegetación de monte bajo.  

 

 

 

9.-Cañada Real de la Balsa Llora (Les Coves de Vinromà) 

El cruce con la autovía se produce en el P.K. 18+600. En esta zona el camino es de 

tierra de unos 3 m de anchura, discurriendo paralelo a la CV-129 a 35 m de la misma. 

En ese tramo, el camino se encuentra en una zona no cultivada donde la vegetación 

existente son matorrales.  

10.-

Azagador Real (La Salzadella) 

Este azagador cruza la autovía en el P.K. 26+680. En ese punto su trazado no se 

observa definido en el territorio. Se ubica sobre una zona de la ladera de La Solana con gran 

pendiente, aproximadamente del 15 %. El tramo por donde se indica el trazado de dicha vía 

pecuaria tiene un relieve muy escarpado y rocoso, como puede apreciarse en las siguientes 

imágenes. Unos metros más al este, acompaña al río Segarra a lo largo de unos 200 m para 

después continuar ya como una senda entre campos dedicados, en general, al cultivo del olivo. 
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11. Azagador de San Alberto (La Salzadella) 

El Azagador de San Alberto parte del Azagador de la Teulería y finaliza en el Azagador 

Real, tras cruzar la Rambla de les Socarrades y la CV-10. Se ve afectado por el trazado de la 

autovía en el P.K. 27+630. Se trata de un camino de tierra de unos 3 m de anchura, y en el 

tramo afectado, usado sólo como acceso a las parcelas de la zona 

 

 

 

12.-Azagador de la Teulería (La Salzadella) 

Es un camino asfaltado de unos 4 m de ancho que cruza la autovía en el P.K. 28+100. 

Da acceso a una planta de tratamiento de estiércol porcino, de la Diputación de Castellón. En 

el punto de cruce con la autovía presenta cierta pendiente y la vegetación de los márgenes es 

de tipo matorral. 

 

 

13.-Azagador del Puntarro (La Salzadella) 

Este azagador cruza la autovía en el P.K. 28+700. En el tramo de afección el camino 

cuenta con una anchura de 2,5 m y está asfaltado. En sus márgenes se localizan numerosos 

campos de olivos. Tras el punto de interferencia con la autovía, la vía pecuaria cruza el río 

Segarra y continúa hacia el noreste en sentido a Sant Mateu.  
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14.-Azagador de Santa Bárbara (La Salzadella) 

Es un camino asfaltado de unos 4 m de ancho que cruza la autovía en el P.K. 30+800. 

En su entorno se localizan campos de Olivos, en diferente estado de conservación, así como 

varias granjas.  

 

 

 

15.-Vereda del Parat (Sant Mateu) 

La Vereda del Parat cruza la autovía en el P.K. 32+720. Es un camino de tierra de 3 m 

de ancho. Parte de la CV-130 y da servicio a varios campos de olivos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

16.-Colada d’Aiguanova (Sant Mateu) 

La Colada d’Aiguanova coincide con la carretera CV-130. Cruza la autovía en el P.K. 

32+980, presentando firme asfaltado y anchura de 5,30 m, con marcas blancas de borde de 

calzada. En sus márgenes se localizan numerosos campos de olivos. 

 

 

 

 

 

17.-Colada del Povet (Sant Mateu) 

Coincide con el Barranco del Povet en su trazado, e intersecta con la autovía en el P.K. 

35+200. Tiene una anchura de unos 3,5 m sin pavimentar. Al igual que en las vías próximas, el 

entorno se halla principalmente dedicado al cultivo de olivos.  
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18.-Colada del Camí Roig y Font de Morella (Sant Mateu) 

La Colada del Camí Roig y Font de Morella presenta una anchura en la zona de la 

autovía de unos 3 m, con firme asfaltado. La intersección con la nueva infraestructura se 

produce en el P.K. 35+200. En el entorno proliferan los campos de olivos, y también se 

localizan diversas granjas. 

 

 

19 y 20.-Vereda de Madrid a Barcelona (Sant Mateu) 

La Vereda de Madrid a Barcelona cruza dos veces la autovía, en los P.K. 36+900 y 

37+840. En el primer cruce coincide con la CV-132, con calzada pavimentada de 7 m de ancho. 

En el segundo cruce se trata de un camino de tierra de unos 3 m de ancho.  

 

 

 

 

 

 

21.-Vereda del Camino de Les Carretes (La Jana) 

Es un camino asfaltado en algunos tramos, que cruza la autovía en el P.K. 44+900 con 

una anchura de unos 3 m. En el cruce con la autovía no está asfaltado. Da servicio a algunas 

granjas. En su entorno abundan los campos de olivos.  

 

 

 

22.-Cordel de Foig (La Jana) 

Es un camino sin pavimentar que cruza la autovía en el P.K. 45+150. Su anchura en el 

punto de cruce es de unos 3 m. Como en el caso anterior, se encuentra en una zona de 

campos de olivos, y matorral en los campos abandonados. 
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4.11.2. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación de recuperación de la Vía Augusta en el entorno del enlace de Benlloch. 

 

La vía pecuaria denominada vereda del Camino de les Carretes, (tramo La Salzadella - 

Traiguera) también denominada Vía Augusta, se cruza en el P.K. 40+500 y en el término 

municipal de La Jana, y en entorno del enlace donde finaliza el tramo objeto del proyecto.  

 

Esta vereda, en este tramo no coincide con el sendero romano, y así se documentó en 

el estudio realizado en el arqueólogo para el proyecto básico inicial: "El trazado admitido por la 

mayoría de los investigadores entra en la población de Sant Mateu por el sur (Camí de les 

Carrasques) para ir a Traiguera por la actual carretera N-232" 

 

 En la documentación del Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta en la 

Comunitat Valenciana, se recoge este trazado. 

 

El itinerario completo de la vía Augusta se recoge en la colección de planos de vías 

pecuarias, senderos y vía Augusta. 
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4.11.3. Senderos 
 

Se han localizado dos senderos, próximos a la traza, pero a una distancia de unos 

1.000 m y al este del casco urbano de Sant Mateu, por lo que no se ven afectados por la 

misma. Se trata de los Senderos Homologados PR-CV-202, Ruta de San Cristóbal y PR-CV-

201, Ruta del Molí Vell. No aparecen en la documentación gráfica, dado que quedan alejados 

del ámbito de la autovía.  

 

Por otra parte, como se indica en el apartado dedicado a los Parajes Naturales 

Municipales al hablar de los Espacios Protegidos, la autovía interfiere con dos rutas asociadas 

al Paraje Natural Municipal de Sant Mateu denominado Racó del Frare. Estas rutas son el 

Itinerario Municipal denominado “Ruta de los Olivos”, afectado en los P.K. aproximados 34+000 

y 34+750, y la ruta PRV–214 VAR1 y PRV– 214, afectadas respectivamente en los P.K. 

aproximados 35+000 y 35+500. La ruta de los Olivos es coincidente, en parte de su trazado, 

con la Vía Pecuaria Colada del Povet (en concreto en el tramo de su interferencia con la 

autovía) y también con la Vía Pecuaria Colada del Camí Roig y Font de Morella. La ruta PRV–

214 VAR1 es coincidente en toda su longitud con la Colada del Camí Roig y Font de Morella. 

 

En la documentación gráfica se pueden consultar los anteriores elementos.  

 

4.12. INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

La Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, según el artículo 4 de Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes 

espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y 

paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes 

ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y 

conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.  

 

Las funciones de la infraestructura verde son las siguientes: 

 

 Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de 

sus bienes y servicios ambientales y culturales. 

 

 Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje. 

 

 Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de 

preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la 

edificación. 

 

 Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos 

hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo. 

 

 Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales 

e inducidos, de carácter significativo. 

 

 Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. 

 

 Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así 

como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, 

mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el 

conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 
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 Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y 

fomentar una ordenación sostenible del medio ambiente urbano. 

 

Forman parte de la infraestructura verde, entre otros elementos:  

 

a. Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana. 

 

b. Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la 

legislación sobre espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 

 

c. Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre 

el patrimonio natural y la biodiversidad. 

 

d. Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como 

los espacios adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado 

valor que tengan al agua como su elemento articulador. 

 

e. Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse 

de forma conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo 

en cuenta lo dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana y los instrumentos que la desarrollan. 

 

f. Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los 

supuestos anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la 

desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos por la administración sectorial con 

competencias en materia de costas. 

 

g. Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se 

encuentren incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de 

protección, según la normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o 

convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 

 

h. Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad 

respecto de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la 

Comunitat Valenciana, o por ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, 

sean adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca la 

planificación territorial, urbanística o sectorial. 
 

i. Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los 

incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y 

gestión paisajística. 
 

j. Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación 

de la normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, 

incluyendo sus entornos de protección. 
 

k. Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, 

de carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de 

desarrollo de la presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o 

por los instrumentos que la desarrollen. 
 

l. Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la 

presente ley y de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente 

como adecuadas, tanto por su valor actual como por su valor potencial, para su 

incorporación a la infraestructura verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su 

estructura y funcionalidad. 
 

m. Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 

elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces 

fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que 

cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales. 
 

n. Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación 

municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus 

funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con los 

elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. 

 

En planos se incluye una colección denominada “Infraestructura Verde” en la 

que se representan los elementos que la componen, tales como los espacios protegidos 

de la red Natura 2000, los Parajes Naturales Municipales, las Cuevas, los Montes de 

Utilidad Pública, el Terreno Forestal Estratégico, las Vías Pecuarias y la Vía Augusta, los 

Cauces y Barrancos los Árboles monumentales, las Microrreservas, las Zonas con Riesgo 

de Inundación. No se ha reflejado en esta colección de planos, por claridad, algunos 
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elementos que forman parte de esta infraestructura. Estos son los espacios de interés 

paisajístico y los elementos arqueológicos y culturales, que se reflejan en los planos 

específicos correspondientes. 

 

En el presente documento se ha analizado el proyecto en relación con la 

Infraestructura verde de su entorno, concluyendo las siguientes incidencias. No se hace un 

análisis exhaustivo de las mismas, dado que ya se han tratado en apartados anteriores de 

este documento, como se indica en cada caso.  

 

 a. Incidencia sobre los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) designadas de 

acuerdo con la Directiva Hábitat, así como por las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), albergan los hábitats naturales y los 

hábitats de las especies que figuran en los anexos de la Directiva Hábitat, que posteriormente 

serán designados ZEC. 

 

Al oeste del trazado queda el Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES5223055 Serra d’en 

Galceràn (11.320 Ha) no afectándose al mismo. El LIC ES5233001 La Tinença de Benifassà, 

Turmell i Vallivana (49.686 Ha) se halla al norte del ámbito de actuación, alejado al menos a 7 

Km. 

 

El trazado de la autovía no afecta directamente a ninguna Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA). La zona ZEPA más próxima al trazado es la ES0000445 denominada 

“Planiols – Benasques”. La siguientes ZEPA en proximidad, paro ya muy alejadas del ámbito 

son la ZEPA ES0000465 denominada L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana 

que es coincidente con el LIC del mismo nombre y la ZEPA ES0000444-Serra d’Irta 

denominada Serra d’Irta, también es coincidente con el LIC del mismo nombre.  

 

 b. Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la 

legislación sobre espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 

 

 Los espacios naturales protegidos en la Comunitat Valenciana comprenden las 

siguientes categorías: 

1. Parques naturales. 

2. Reservas naturales. 

3. Monumentos naturales. 

4. Paisajes protegidos. 

5. Parajes naturales municipales. 

6. Zonas húmedas catalogadas. 
 

En el apartado 4.9 se ha analizado la existencia de espacios con este grado de 

protección concluyendo que no existen parques naturales, reservas naturales, monumentos 

naturales, paisajes protegidos o zonas húmedas catalogadas afectados por la actuación o en 

las proximidades de la misma.  

 

En cuanto a los Parajes Naturales Municipales, también como se indica en el apartado 

4.10, cabe hacer referencia al Paraje Natural Municipal Racó del Frare, situado en el término 

municipal de Sant Mateu., declarado Paraje Natural Municipal el 25 de mayo de 2007. Este 

Paraje queda situado a unos 1.800 m de la traza y contempla dos rutas de acceso al mismo 

denominadas “Itinerario Ruta de los Olivos” y “PR-V-214 VAR1 y PR-V-214”. El paraje, por 

tanto, no se ve afectado por la traza, pero sí las rutas asociadas al mismo, coincidentes, en 

algunos tramos, con las vías pecuarias Colada del Povet y Colada del Camí Roig y Font de 

Morella. 

 

 g. Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se 

encuentren incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de 

protección, según la normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o 

convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 

 

Ningún Monte de Utilidad Pública se ve afectado por la actuación, quedando el más 

próximo Boalar Mayor y Boalar Menor, del término municipal de Traiguera, a más de 700 m de 

la traza. Tampoco se afecta a áreas de suelo forestal protegidas.  

 

Tampoco se ven afectados terrenos calificados como Terreno Forestal o Terreno 

Forestal estratégico por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 

(PATFOR), que en el entorno más próximo a la actuación son coincidentes con los Montes de 

Utilidad Pública 

 

 h. Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad 

respecto de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la 

Comunitat Valenciana, o por ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 178

  

sean adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca la 

planificación territorial, urbanística o sectorial. 

 

No se afectan zonas de elevada capacidad agrológica. 

 

 i. Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los 

incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y 

gestión paisajística. 

 

La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana contempla, como se ha indicado 

en el apartado 4.10 de paisaje, los siguientes Paisajes de Relevancia Regional en el ámbito 

de actuación:  

PRR07 - Olivares de la Plana de San Rafael y Canet lo Roig 

PRR08 - Entorno de Sant Mateu, Tírig y Salzadella 

 

 

 j. Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación 

de la normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, 

incluyendo sus entornos de protección. 

 

El estudio arqueológico permite realizar un análisis exhaustivo de los terrenos afectados 

por la traza y en las proximidades de la misma, no habiéndose localizado elementos protegidos 

por la legislación en materia de patrimonio cultural. Se han localizado algunos elementos de 

valor arqueológico para los cuales se han definido las correspondientes actuaciones de 

protección según se indica en el apartado 4.13 de Patrimonio cultural.  

 

 k. Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, 

de carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de 

desarrollo de la presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o 

por los instrumentos que la desarrollen. 

 

Analizados los riesgos naturales en el apartado correspondiente, no se considera 

remarcable ninguno de ellos. En cuanto al riesgo de inundación según el PATRICOVA, éste es 

en todo caso de carácter muy bajo, y se localiza en el entorno de los Barrancos de Tornés y de 

Peñalarga, así como de la Rambla Cervera, y otros dos puntos, en el entorno de Benlloch y en 

el entorno de Les Coves de Vinromà.  

 

En los planos de Infraestructura Verde se han transcrito todas las áreas con riesgo de 

inundación según la cartografía de infraestructura verde de la Comunidad Valenciana.  

 

La vulnerabilidad de acuíferos en la zona en estudio, según la cartografía temática de la 

Comunidad Valenciana, es media y baja con excepción de dos pequeñas zonas de 

vulnerabilidad alta, una situada en el límite entre los términos municipales de Canet Lo Roig, 

Traiguera y La Jana. (Sierra Solà) y la otra situada en el límite entre los términos municipales 

de San Mateo y La Jana (Rambla Cervera).  

 

El riesgo de deslizamientos no es destacable a lo largo del trazado. Sólo existe riesgo 

en grado bajo en relieves en materiales detríticos con materiales margosos del Mioceno Inferior 

y Cretácico pero, ninguna zona con este riesgo delimitado afecta al trazado de manera 

sustancial. Únicamente queda afectado el trazado en una pequeña porción al oeste de 

Traiguera y en la ladera de la Sierra de La Solana en La Salzadella, con afloramientos de 

materiales cretácicos. 

 

El riesgo de erosión es en la zona del ámbito del trazado en su mayoría de Nivel Muy 

Bajo, con algunas áreas con Nivel Bajo y Puntualmente con zonas con Erosión Moderada. Sólo 

se ven afectadas zonas de Erosión Alta la zona más próxima a la ladera de la Solana.  

 

El riesgo de incendios en el espacio atravesado por la traza está clasificado con riesgo 

de incendios bajo según la cartografía de PATFOR. Sólo algunas zonas muy puntuales 

afectadas por la traza presentan riesgo medio, por tratarse de pequeñas manchas boscosas, 

enclavadas en zonas de cultivo. Otras áreas forestales algo más alejadas del trazado 

presentan riesgo de incendio, clasificado en su mayoría como medio, y en algún caso, alto. 

 

 m. Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 

elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces 

fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que 

cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales. 

 

En el apartado 4.11 de Vías Pecuarias se analiza la incidencia del Proyecto sobre 

dichos elementos de comunicación. Se ven afectadas diferentes vías pecuarias en 22 

emplazamientos. Estas vías pecuarias se presentan con diferentes anchuras y usos actuales. 

Aproximadamente la mitad de las mismas presentan firme de tierra en el punto de afección con 

la autovía y la otra mitad, de asfalto. Destaca la presencia de la Vía Augusta, que coincide con 
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la Vía Pecuaria Colada de Los Romanos, en el término municipal de Benlloch. En el apartado 

correspondiente del presente documento se propone la reposición de las mismas, que ha 

resultado la más conveniente desde los aspectos de conservación del itinerario pecuario, 

funcionalidad de la autovía o viario adyacente, y racionalización de costes.  

 

En relación a los cauces fluviales y sus riberas, se ha descrito en el apartado 4.5 las 

afecciones a los mismos y las reposiciones previstas. 

 

En la siguiente tabla en la que se resumen los principales cauces afectados por la 

autovía, que coinciden en ambas alternativas. Se indica la tipología y/o dimensiones de 

la obra de drenaje prevista en cada una de las alternativas. 

 

Barranco Alternativa 1 (PB) Alternativa 2 

Canal del Aeropuerto Viaducto Viaducto  

Barranco Forcales Marco de 6x6 Viaducto 

Barranco del Puchorro Marco de 6x3’5 2 Marco de 6x3 

Barranco Peñarroya Viaducto Viaducto 

Barranco Peñalarga Viaducto Viaducto 

Barranco del Masvell Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Bosque Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de la Rabosera Marco de 4x3 Viaducto 

Barranco de la Valltorta Viaducto Viaducto 

Barranco del Agua Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Forat Marco de 6x4’5 Viaducto 

Barranco de Socarrades Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de Segarra Viaducto Viaducto 

Arroyo de Bonansa Marco de 6x4’5 2 Marco de 5x2 

Barranco del Pouet Marco de 6x3’5 Marco de 6x3’5 

Riu de Benifarguell Marco de 4x4 Viaducto 

Río del Palacio Marco de 2x2’5 Marco de 4x3 

Barranco de la Coma Marco de 4x3 Marco de 6x3 

Rambla de les Pigues del Bassot Marco de 3x1’5 Marco de 4x2 

Rambla Cervera Viaducto Viaducto 

Barranco de Les Esquiroles Marco de 3x2 Marco de 4x2 

 

 n. Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la 

planificación municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura 

verde 

 

Como se analiza en el apartado de Planeamiento Urbanístico, 4.14, los terrenos 

atravesados por la autovía son en todo caso Suelos No urbanizables, por lo que no resulta 

afectada infraestructura verde relativa a esta clasificación. 

 

El ámbito afectado por la traza no se considera comprendido entre el resto de 

supuestos que conforman la Infraestructura Verde, es decir,  

 

c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado 

sobre el patrimonio natural y la biodiversidad (distintas de las consideradas en los 

apartados a y b) 

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales. 

e) Determinados espacios de la zona marina  

f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural. 

h) Las áreas agrícolas adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde 

cuando lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial. 

l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, establezca 

explícitamente como adecuadas. 

 
En el presente documento se ha analizado la incidencia del proyecto sobre la 

Infraestructura verde, para lo cual se incluye un plano de síntesis con la información de los 

siguientes elementos de la infraestructura verde:  

 

Espacios protegidos de la Red Natura 2000, Vías Pecuarias, Senderos y Vía Augusta, 

Montes de Utilidad Pública, Parajes Naturales Municipales, Árboles Monumentales, 

Microrreservas, Cuevas, Terreno Forestal estratégico y Zonas con Riesgo de Inundación.  

 

Los elementos patrimoniales conforman también la Infraestructura verde. Se grafían en 

la colección de patrimonio, por motivos de optimización y claridad. También se considera 

infraestructura verde los riegos naturales, los paisajes de relevancia local, que se han recogido 

en las colecciones correspondientes. 
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4.13. PATRIMONIO CULTURAL  

 

4.13.1. Introducción  

 

En el año 2005 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" 

 

Ambos proyectos 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. 

 

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 

L'Infant. Subtramo: La Jana-El Perelló" con fecha 25 de marzo de 2013. 

 

El Ministerio de Fomento contó con 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 la “Autovía de la Plana CV-10. Tramo 

Vilanova d’Alcolea - San Rafael”, aprobado por la Generalitat Valenciana dividida en tres 

tramos: 

 

- 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. 

 

Cada uno de estos tramos fue había sido ya sometido a trabajos de prospección 

patrimonial. Sobre esta prospección se redactó una Memoria Arqueológica, incluida como 

anexo 8 en el mencionado Estudio de Impacto Ambiental que se entregó en la Dirección 

General de Patrimonio Cultural valenciano el 18 de noviembre de 2005 y cuenta con su 

correspondiente Informe Vinculante de 10 de junio de 2008. La referencia de esta 

Conselleria para dicho trabajo es CS- 839/05.  

 

Otro de los proyectos a considerar (parcialmente) para la nueva prospección, 

corresponde a la 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". 

Para la elaboración de este proyecto básico se llevó a cabo la correspondiente prospección 

arqueológica, que fue remitida a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. La 

referencia en la correspondiente Conselleria, de estos trabajos arqueológicos es 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 aceptable, 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 
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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. 

 

Por ello, en cumplimiento de la normativa vigente, en fecha 23 de diciembre de 2015 se 

solicitó permiso para realizar la citada prospección y para ello se redactó el oportuno proyecto 

de intervención, adecuado a lo requerido por el Decreto 208/2010 de diciembre, del Consell. 

Posteriormente, en fecha 2 de marzo de 2016 se solicita, mediante la presentación de la 

correspondiente adenda justificativa, una ampliación de los terrenos a prospectar. 

 

En fecha 5 de mayo de 2016, el Jefe de Servicios Territorales de Castellón, resuelve 

autorizar dicha prospección patrimonial, en documento con registro de salida núm. 4709, de 

fecha 9 de mayo de 2016. 

 

En el presente documento se incorpora como anexo 8 la nueva Memoria 

Arqueológica en la que se informa del resultado de la nueva prospección patrimonial. 

 
4.13.2. Informes de la DG Patrimonio Cultural Valenciano sobre los 

antecedentes  

 

En relación con la Memoria Arqueológica del proyecto básico y Estudio de Impacto 

Ambiental de la "Conexión entre las autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de 

Castellón", en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano solicita 

contemplar los siguientes aspectos:  

 

“…, vistas las afecciones arqueológicas que se van a producir, se han propuesto diversas 

medidas correctoras, medidas que se consideran adecuadas y que deberán contemplarse en el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental: 

 

- 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. 

- Programa de sondeos arqueológicos para delimitar la extensión y entidad cultural del 

muro del punto 73 y del muro del punto 78.” 

 

En relación con la Memoria Arqueológica del proyecto básico y Estudio de Impacto 

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

informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano estaba 

condicionado a la adopción y cumplimiento de determinadas medidas correctoras, y en el 

mismo se establecía lo siguiente:  

 

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

excavarse en extensión para documentar su estructura constructiva. 

 

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." 

 

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

desafección, identificados como D5 caseta de volta, T4 caseta refugio, AMl refugio, AM8 caseta 

no serán afectados por la traza que se ha modificado en el entorno de los mismos. 
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Elemento D5. P.K. 5+270. Caseta de Volta 
 

Elemento T4. P.K. 21+500. Caseta refugio 

 

Elemento AM1. P.K. 41+700. Caseta. 
 

Elemento AM8. P.K. 40+710. Caseta. 
 

El resto de los elementos no se corresponden con el ámbito del presente documento. 

 

4.13.3. Consultas sobre afección a bienes patrimoniales 

 

Con fecha 29 de octubre de 2014 se remitió a la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio una consulta en relación con los bienes patrimoniales de los municipios atravesados 

por el trazado de la autovía.  

 

Dicha Dirección General emitió, en julio de 2015, los correspondientes informes al 

respecto, en los cuales se indicaba la relación de los abrigos rupestres y la relación de los 

yacimientos arqueológicos en los términos municipales consultados. Al respecto de patrimonio 

paleontológico, en dicho informe se concluyó que el proyecto no planteaba afección alguna 

sobre el mismo.  

 

4.13.4. Resultados de la nueva prospección arqueológica 

 

Como se ha indicado en un apartado anterior, se ha realizado una nueva prospección 

arqueológica de los terrenos no cubiertos por la prospección ya realizada, para el proyecto 

básico “Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael” para valorar 

posibles incidencias derivadas de las modificaciones del proyecto. 

 

En el anexo 8 se presenta la Memoria Arqueológica completa. A continuación se 

presentan, de forma resumida, los resultados de los trabajos de campo.  

 

4.13.4.1. Bienes de interés cultural 

 

No los hay en la zona de proyecto o margen de seguridad, por lo que se concluye que el 

proyecto no generará ningún tipo de afección a este conjunto patrimonial, ni visual ni directa y, 

por ello, no resulta necesario adoptar medidas específicas de protección en este sentido. 

 
Tampoco en este trabajo se han hallado indicios que señalen que podrían subyacer 

algunos que aún puedan permanecer inéditos 

 

4.13.4.2. Patrimonio arqueológico 

 

Observando la totalidad del recorrido del proyecto, incluyendo tanto las variantes aquí 

estudiadas como el trazado general trabajado con anterioridad, se aprecia que, el recorrido del 

vial propuesto será cercano o tendrá afección sobre los yacimientos VÍA AUGUSTA, LES 

FORQUES, LES MONTANERES, EL PLANS, ILDUM, LA GARRIGA, BARRANC DELS 

ESTORNELLS (BARRANC TORNÉS), LES MONTANERES,POSADA DE SANT MIQUEL I – II 

y CAMÍ DE SANT MATEU, sin olvidar los núcleos históricos tradicionales de los términos 

municipales por los que discurre el trazado, sin causar afección directa a ninguno de ellos. 

 

Más concretamente, sobre los tramos que han sido objeto de estudio en esta 

prospección patrimonial, se ha constatado el paso del proyecto por el yacimiento LA GARRIGA, 

con cierta proximidad a LES FORQUES, L´HOSTALOT y BARRANC DELS ESTORNELLS y 

con intersección con la VIA AUGUSTA; otros como Posada de Sant Miquel (I-II), La Montanera  

o Camí de Sant Mateu, quedan fuera del ámbito de este estudio, e incluso de su margen de 

seguridad si bien cabe señalar que sí son tenidas en cuenta por el vial ya que incluso quedaron 

contemplados dentro del trabajo de prospección patrimonial y valoración de afecciones 

realizado para el proyecto original. 

 

Los tramos en los que el proyecto aquí estudiado es tangente, cercano o incluso queda 

en el margen de seguridad de esos yacimientos, contemplan en todos los casos la necesidad 
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de aplicar medidas de salvaguarda: seguimiento arqueológico, sondeos o excavación de 

salvamento. 

 

Independientemente de los yacimientos ya conocidos, en el desarrollo de esta 

prospección se han hallado diferentes ámbitos en los que se documenta la presencia de 

vestigios cerámicos u otros que podrían estar indicando la existencia de un yacimiento que aún 

pudiera permanecer inédito. 

 

Si bien son muchas las parcelas en la que se observan fragmentos cerámicos, no en 

todas se encuentras restos de cierta antigüedad por lo que, en aquellas en las que la presencia 

de ese material no aparece contaminada con otros vertidos, se ha señalado la conveniencia de 

realizar un trabajo de seguimiento arqueológico en fase de obra, o sondeos 

mecánico/manuales: siempre en función del resultado de esos trabajos y de manera 

coordinada con la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat Valenciana, se procedería en consecuencia. 

 

Cabe asimismo reseñar la presencia de restos de sílex, tanto de posibles lascas como 

de núcleos con marcas de extracción,  que ha sido especialmente reseñada en este trabajo. 

 

La presencia de caminos ancestrales en la zona de estudio como, por ejemplo, la Vía 

Augusta o el Camí Vell de Morella a Vinaroz, o Camí de les Carretes, obligan necesariamente a 

proponer medidas cautelares que permitan conocer, en la medida de lo posible, sus orígenes. 

 

Se han prospectado algunos cerros que, si bien quedaban fuera del ámbito del proyecto 

o incluso del margen de seguridad, por sus condiciones topográficas y otras, resultan aptos 

para haber estado ocupados desde la antigüedad. Con ello se ha pretendido justificar la 

presencia de determinados restos materiales en los cultivos abiertos al pie de esos cerros. En 

el punto anterior, en el que se detalla el trabajo de campo, se hace referencia a esos 

determinados enclaves. 

 

Grosso modo este apartado se puede resumir diciendo que, en las zonas donde la 

vegetación ha impedido el correcto desarrollo de la prospección, se propone la realización de 

seguimiento arqueológico a los desbroces; en aquellos segmentos de proyecto en los que se 

observan restos de interés en superficie se propone bien la aplicación de seguimiento intensivo  

o la excavación de sondeos mecánico/manuales, hasta alcanzar la cota de proyecto o estratos 

estériles. 

 

Y, en aquellos ámbitos en los que se conoce la existencia de un yacimiento (como sería 

LA GARRIGA) se propone la excavación de sondeos y, de hallar niveles de interés, se 

procedería a la excavación en extensión. 

 

En el caso de intersección del proyecto con la Vía Augusta se propone directamente la 

excavación arqueológica del tramo correspondiente, para posteriormente hacer una adecuada 

puesta en valor (consolidación, cartelería etc.) para dejarla visitable; en los demás caminos 

ancestrales como Camí Vell de Morella a Vinaroz, se propone también su documentación. 

 

4.13.4.3. Patrimonio arquitectónico 

 

No lo hay en la zona de proyecto o margen de seguridad, por lo que se concluye que el 

proyecto no generará ningún tipo de afección a este conjunto patrimonial, ni visual ni directa. 

 

En este sentido cabe destacar que sí hay construcciones en la zona de afección, pero 

aquellas que tienen interés para este trabajo han sido catalogadas como patrimonio etnológico, 

por lo que aparecen registradas bajo esta otra consideración. En cualquier caso sí han sido 

tenidas en cuenta y valoradas adecuadamente. 

Y, por la naturaleza de este conjunto patrimonial, parece poco probable que puedan existir 

elementos de patrimonio arquitectónico inéditos y que hayan pasado desapercibidos en esta 

prospección por cuestiones tales como vegetación o similares. 

 

4.13.4.4. Patrimonio etnológico 

 

Tanto en la banda de paso del proyecto como en su margen de seguridad abundan los 

elementos de interés etnológico; en principio todos ellos han quedado identificados 

adecuadamente en este trabajo de campo y, para cada uno de ellos, se propone la medida 

cautelar básica que se estima más adecuada. 

 

En este sentido cabe reseñar que, por la naturaleza del proyecto aquí estudiado y por la 

abundante presencia de estos elementos etnológicos, no resulta posible evitar la afección directa 

en todos los casos, si bien se ha trabajado en el reajuste del trazado precisamente para evitar las 

afecciones más significativas, dando así lugar a algunas de las variantes del proyecto inicial que 

han sido objeto de estudio en este trabajo. 
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Muros de mampostería en seco de diversa calidad y entidad –marges-, cucós (o cucos), 

barracas o barraquetes… refugios (como los hemos identificado de manera genérica), valones, 

escaletes, estructuras hidráulicas (norias, canales), caminos ancestrales, vías pecuarias y otros, 

han sido tenidos en cuenta. Se han incluido en la tabla correspondiente, valorado la posible 

afección del proyecto y propuesta la medida cautelar más adecuada, además de la propuesta 

general de realizar el censo (catálogo) de todas ellas, incluso de aquellas que se verán afectadas 

por el vial. 

 

Sin duda el conjunto patrimonial más destacado en este territorio, y  el que sufre mayor 

afección por parte del proyecto corresponde precisamente al desarrollado mediante la técnica 

constructiva de piedra en seco. 

 

Para comprender el elevado interés patrimonial de esta técnica así como de los elementos 

construidos mediante su aplicación, baste señalar que, en el momento de redactar este 

documento se trabaja en la tramitación ante la UNESCO  el reconocimiento de Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

El origen de esta técnica constructiva es ancestral y se vincula, sobre todo, a la necesidad 

extrema de obtener tierras de cultivo y al aprovechamiento del agua; resultó necesario desfondar 

miles de hectáreas de terreno, arrancando la piedra para así tener parcelas cultivables. Esa piedra 

era  utilizada obviamente en la construcción de los márgenes de cada una de las parcelas, 

delimitándolas y sirviendo a su vez para la retención del agua de lluvia y combatir así la aridez de 

esta comarca.  

 

También con estas piedras se construyeron las modestas estructuras identificadas en este 

trabajo de prospección, que podrían servir para diferentes usos, según necesidades y, 

obviamente, se evitaba con ello el duro trabajo de su transporte hasta un vertedero o similar. 

 

Algunas de las laderas aterrazadas vistas en esta prospección son el resultado del trabajo 

de varias generaciones; se puede considerar que cada agricultor era también constructor de 

piedra en seco aunque, obviamente, también había collas de especialistas que serían los 

encargados de trabajar para grandes propietarios ya que, los modestos agricultores, no podían 

pagar sus servicios. De ahí la diferente calidad que se observa entre las construcciones. 

 

La arquitectura de piedra en seco forma parte del acervo cultural de las comarcas en la 

que se desarrolla el proyecto, siendo una de las más representativas de la cuenca mediterránea, 

de ahí el elevado valor patrimonial de estas modestas estructuras, no per se pero sí dentro del 

conjunto que viene a conformar un paisaje cultural de elevado interés. 

 

Por otro lado cabe señalar que, el paisaje tradicional de la zona, independientemente de su 

valor cultural en determinadas áreas,  se verá alterado por la ejecución del proyecto puesto que, 

este sector de la provincia de Castellón se encuentra levemente  antropizado. Este aspecto 

quedará debidamente  detallado en el Estudio de Integración Paisajística del propio proyecto. 

 

4.13.4.5. Patrimonio industrial 

 

No lo hay en la zona de proyecto o margen de seguridad, por lo que se concluye que el 

proyecto no generará ningún tipo de afección a este conjunto patrimonial, ni visual ni directa y, 

como sucede con el patrimonio arquitectónico, parece poco probable que puedan existir 

elementos de inéditos y que hayan pasado desapercibidos en esta prospección por cuestiones 

tales como vegetación o similares. 

 

4.13.4.6. Patrimonio paleontológico 

 

En la valoración de las posibles afecciones que las variantes del proyecto inicial puedan 

causar a este conjunto patrimonial  conviene indicar que, en este sentido, no hay modificación con 

respecto del trazado inicialmente estudiado, por lo que las indicaciones de la D. I. A., emitida para 

el proyecto original, serían totalmente válidas para los tramos aquí estudiados (variantes). 

 

En cualquier caso y en cumplimiento de la normativa vigente, para valorar las posibles 

incidencias negativas sobre vestigios de interés paleontológico, se ha generado una cartografía 

básica que se adjunta al presente estudio en el anexo cartográfico del mismo y, como se 

desprende de la observación de ésta, el proyecto discurre en gran medida por terrenos de 

formación en el mesozóico y cenozóico, por lo que se estará a lo dispuesto por la la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte para evitar posibles afecciones, si esta administración 

considerase necesario emitir una nueva valoración en este sentido.  

 

4.13.4.1. Otros elementos 

 

En la zona de estudio y su margen de seguridad no constan catalogados arte rupestre, 

patrimonio ritual u otros que deban ser tenidos en cuenta en un trabajo como el que nos ocupa. 

Tampoco se han registrado en fase de campo. 
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4.14. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

 

4.14.1. Introducción  

 

La autovía proyectada afecta a terrenos de los siguientes términos municipales: 

 

 Cabanes. 

 Benlloch. 

 Vilanova d’Alcolea. 

 La Torre d’en Doménec. 

 Les Coves de Vinromà. 

 La Salzadella 

 Sant Mateu 

 Xert 

 La Jana 

 Traiguera 

 

Para recabar la información actualizada del planeamiento urbanístico vigente en cada 

uno de los municipios afectados por el trazado proyectado, se ha consultado a cada uno de los 

ayuntamientos afectados. 

 

Por otra parte se ha consultado la información disponible en las páginas web de los 

ayuntamientos, así como en la base de datos de planeamiento del Colegio de Arquitectos en la 

Comunidad Valenciana. 

 

4.14.2. Figuras de planeamiento vigente en cada municipio 

 

MUNICIPIO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

CABANES 
Web del 

Ayuntamiento 

Plan General Municipal de Ordenación aprobado el 26-

jul-1983 

BENLLOCH 

Escrito del 

Ayuntamiento de 

fecha 2-dic-14 

Normas Subsidiarias. B.O.P. 23-abr-1996. 14 

modificaciones, la última publicada en B.O.P. 16-ago-

12 

MUNICIPIO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

VILANOVA 

D'ALCOLEA 

Web del 

Ayuntamiento 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana. 

Aprobado el 26-abr-07 

LA TORRE 

D’EN 

DOMÉNEC 

Escrito del 

Ayuntamiento de 

fecha 19/12/14 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado el 

27/09/1985. Modif. Nº 1 aprobada el 2-dic-97 y 

publicada en B.O.P. del 3-ene-98 

LES COVES 

DE VINROMÀ 

Web del 

Ayuntamiento y 

Base de datos del 

Colegio de 

Arquitectos 

Normas Subsidiarias aprobadas el 24-feb-89 y 

homologación de suelo urbano y urbanizable el 4-may-

06 (B.O.P. 22-jul-06) 

Homologación y Plan Parcial Sector Parque Industrial 

Medioambiental les Coves de V. Aprobado el 17-nov-06 

(B.O.P. 18-oct-08) 

LA 
SALZADELLA 

Base de datos del 
Colegio de 
Arquitectos 

Documento de Delimitación de Suelo Urbano (1989). 
Modificación puntual aprobada en 2004 

SANT MATEU 
Base de datos del 

Colegio de 
Arquitectos 

Normas Subsidiarias aprobadas el 13-jun-96. Última 
modificación publicada en B.O.P. del 5-may-07 

XERT  Sin figura urbanística vigente 

LA JANA 
Base de datos del 

Colegio de 
Arquitectos 

Normas Subsidiarias aprobadas el 29-dic-89 

TRAIGUERA 
Base de datos del 

Colegio de 
Arquitectos 

Normas Subsidiarias aprobadas el 27-jun-89, con 
sucesivas Modificaciones Puntuales, la última de ellas 

aprobada el 21-ago-07 
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4.14.3. Afecciones del trazado al planeamiento urbanístico vigente 

 

Cabanes 
 

El municipio de Cabanes se ha regido hasta la actualidad urbanísticamente por medio 

del vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Provincial 

de Urbanismo el 26 de julio de 1983. Este Plan ha sido objeto sucesivas homologaciones 

sectoriales modificativas. 

 

La afección del proyecto al término de Cabanes es mínima, discurriendo todo el trazado 

por Suelo No Urbanizable Común. 

 
Benlloch 
 

El documento de planeamiento vigente en el municipio de Benlloch son las Normas 

Subsidiarias aprobadas el 23 de abril de 1996. Se han aprobado catorce modificaciones de las 

mismas, la última de ellas publicada en el B.O.P. de Castellón de fecha 16 de agosto de 2012. 

 

El trazado proyectado discurre en su totalidad, en el término municipal de Benlloch, por 

Suelo No Urbanizable, atravesando como puede verse en el documento de planos, suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Común, Suelo No Urbanizable Protegido por riesgo de 

inundación y también suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido Forestal 

Paisajístico en una de las glorietas del Enlace 1. 

 

Por otra parte, el trazado atraviesa la vía pecuaria Vereda del camino de la Fusta (Suelo 

No Urbanizable Protegido) y discurre junto al suelo forestal protegido situado en la partida de 

Les Forques. 

 

Vilanova d’Alcolea 
 

El municipio de Vilanova d’Alcolea dispone de un Plan General Municipal de Ordenación 

Urbana aprobado el 26 de abril de 2007. 

 

El trazado proyectado que afecta al término municipal de Vilanova d’Alcolea discurre en 

su totalidad por terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Común, salvo en el cruce de 

los barrancos de Forcales y del Puchorro, donde los terrenos están clasificados como Suelo No 

Urbanizable de Protección del Dominio Público Hidráulico. 

 

La Torre d’en Doménec 
 

El documento de planeamiento vigente en el municipio de La Torre d’en Doménec es el 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado el 27 de septiembre de 1985. La última 

modificación aprobada del mismo data del 2 de diciembre de 1997. 

 

El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de La Torre d’en Doménec clasifica como 

Suelo Urbano el núcleo urbano actual y como Suelo No Urbanizable Común el resto del 

término municipal. 

 

El trazado proyectado que afecta al término municipal de La Torre d’en Doménec 

discurre en su totalidad por terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Común. 

 

Les Coves de Vinromà 
 

El municipio de Les Coves de Vinromà no dispone de Plan General de Ordenación 

Urbana y siguen vigentes las Normas Subsidiarias aprobadas el 24 de febrero de 1989, que 

fueron homologadas el 4 de mayo de 2006 a la Ley 6/1994 (Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística) y el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (Decreto 

291/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano).  

 

La homologación aprobada en 2006 pretendía ordenar el borde urbano junto a la 

carretera CV-10, crear nuevos suelos residenciales e industriales, minorar el impacto de éstos y 

aumentar las dotaciones en suelo urbano. 

 

De estas Normas Subsidiarias homologadas se han ido aprobando modificaciones 

puntuales a lo largo de los años. 

Todo el Suelo Urbano y Urbanizable del municipio está ubicado en el núcleo urbano, 

salvo los terrenos donde se ubica el Plan Parcial Parque Industrial Medioambiental Les Coves. 

El resto del territorio del municipio está clasificado como Suelo No Urbanizable Común o 

Protegido. 

 

El trazado proyectado que afecta al término municipal de Les Coves de Vinromà 

discurre en su totalidad por terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Común. 
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Plan parcial parque industrial medioambiental en Les Coves de Vinromà 
 

El día 17 de noviembre de 2006, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

aprobó el Plan Parcial reclasificatorio del Polígono Industrial Medioambiental de Les Coves de 

Vinromà y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, publicándose en el B.O.P. de 

Castellón el 14 de diciembre de 2006.  

 

Posteriormente, el pleno del ayuntamiento aprobó el 30 de septiembre de 2008 una 

Modificación del Plan Parcial, con el objeto de dividir la única unidad de ejecución del sector en 

varias unidades de ejecución para permitir una gestión más ágil y la ejecución de la 

urbanización del sector por fases, priorizando el desarrollo de la Unidad de ejecución 1. 

 

El 30 de septiembre de 2010 la Comisión Territorial de Urbanismo ratificó la aprobación 

definitiva del Plan Parcial y del Documento de Homologación del sector Parque Industrial 

Medioambiental Les Coves. 

 

El “Parque Industrial Medioambiental Les Coves” no se ve afectado por el trazado 

proyectado. 

 

La Salzadella 
 

El municipio de La Salzadella se ha regido hasta la actualidad urbanísticamente por 

medio del vigente documento de Delimitación de Suelo Urbano, aprobado por la Comisión 

Provincial de Urbanismo el 26 de septiembre de 1989.  

 

En 2004 el ayuntamiento de La Salzadella aprobó la modificación puntual número 1 del 

documento de Delimitación de Suelo Urbano. 

 

El trazado proyectado discurre en su totalidad, en el término municipal de La Salzadella, 

por Suelo No Urbanizable Protegido. 

Sant Mateu 
 

El documento de planeamiento vigente en el municipio de Sant Mateu son las Normas 

Subsidiarias aprobadas el 13 de junio de 1996. Se han aprobado varias modificaciones de las 

mismas, la última de ellas publicada en el B.O.P. de Castellón de fecha 5 de mayo de 2007. 

 

El trazado proyectado discurre en su totalidad, en el término municipal de Sant Mateu, 

por Suelo No Urbanizable Común, salvo una pequeña afección a Suelo No Urbanizable 

Protegido Forestal en el Enlace 3.  

 

Xert 
 

No existe figura de planeamiento urbanístico vigente en Xert, y se encuentra en trámite, 

con aprobación provisional, un Plan General de Ordenación Urbana, que no está aprobado 

definitivamente.  

 

El trazado proyectado en dentro del término municipal de Xert discurre alejado del 

núcleo urbano y no existen en la zona edificaciones ni industrias, por lo que se ha considerado 

que se afecta suelo No Urbanizable en su totalidad. 

 

La Jana 
 

El documento de planeamiento vigente en el municipio de La Jana son las Normas 

Subsidiarias aprobadas el 29 de diciembre de 1989. 

 

El trazado proyectado discurre en su totalidad, en el término municipal de la Jana, por 

Suelo No Urbanizable Protegido. 

 

Traiguera 
 

El documento de planeamiento vigente en el municipio de Traiguera son las Normas 

Subsidiarias aprobadas el 27 de junio de 1989. Se han aprobado varias modificaciones de las 

mismas, la última de ellas aprobada el 21 de agosto de 2007. 

 

Todo el Suelo Urbano y Urbanizable en el municipio está ubicado en el núcleo urbano. 

El resto del territorio está clasificado como Suelo No Urbanizable.  

 

El trazado proyectado que afecta al término municipal Traiguera discurre por terrenos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido y Suelo No Urbanizable de Interés. 

Concesión minera en Traiguera 
 

La empresa Arcillas y Arenas Refractarias Pandols, S.A. es titular de una concesión 

minera situada en la parte final del tramo objeto de proyecto. 
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La Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 

Ocupación otorgó el 10 de marzo de 2014 a esta sociedad la Concesión Directa de la 

Explotación “Esqueroles” nº 2931 del Registro Minero de Castellón sección C) de la Ley de 

Minas, situada en los términos municipales de Traiguera y La Jana. Mediante esta resolución 

se aprobó también el Plan de Restauración de dicha concesión. 

 

La concesión fue solicitada por la sociedad Arcillas y Arenas Refractarias Pandols, S.A. 

el 16 de noviembre de 2004, en el Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de 

Castellón. El expediente de concesión fue sometido a información pública mediante anuncio 

publicado en el DOCV de fecha 24 de diciembre de 2010. 

 

Por otra parte, esta actuación cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable 

de fecha 26 de marzo de 2013. 

 

La tramitación y aprobación de esta concesión es posterior a la aprobación inicial por 

parte de la Generalitat Valenciana del proyecto básico y Estudio de Impacto Ambiental de la 

“Autovía de la Plana CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea - San Rafael” y a la del Estudio 

Informativo del Ministerio de Fomento de la "Autovía A-7. Tramo: Castellón-L'Hospitalet de 

L'Infant. Subtramo: La Jana-El Perelló". 

 

La traza recogida en estos proyectos afecta a la concesión minera entre los P.K. 

45+300 y 45+900 del tronco, y al enlace con la N-232 en Traiguera. 

 

Se ha estudiado el ajuste de trazado del enlace con la N-232 en Traiguera para 

minimizar, en la medida de lo posible, dicha afección. 

 

4.14.4. Figuras de planeamiento en tramitación 

 

En el momento de redacción de este Anejo, los ayuntamientos de Cabanes, Benlloch y 

La Torre d’en Doménec tienen en tramitación la modificación del planeamiento urbanístico en 

dichos municipios. En el caso de Traiguera, en el Pleno del Ayuntamiento de Traiguera de 

fecha 16 de abril de 2015, se acordó someter a información pública y consultas el Plan General 

Estructural del municipio, junto con el estudio ambiental y territorial estratégico. 

 

 

 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

CABANES 
Nuevo PGOU. Versión preliminar de 
diciembre 2014 

BENLLOCH PGOU en aprobación inicial 

LA TORRE D’EN DOMÉNEC PGOU en tramitación 

LA SALZADELLA 
Nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana 

TRAIGUERA Plan General Estructural 

 

4.14.5. Compatibilidad del trazado proyectado con el planeamiento vigente 

 

En base a la información recabada de las fuentes de información anteriormente 

descritas, el trazado discurrirá a lo largo de todo su recorrido por terrenos clasificados como 

Suelo No Urbanizable (Común o Protegido), por lo que se deduce que la obra proyectada es 

compatible con el planeamiento urbanístico vigente en los términos municipales de Cabanes, 

Benlloch, Vilanova d’Alcolea, La Torre d’en Doménec y Les Coves de Vinromà, La Salzadella, 

Sant Mateu, La Jana y Traiguera.  

 

Aunque no se ha podido conseguir información del planeamiento urbanístico vigente en 

Xert, no hay ninguna incompatibilidad con el planeamiento de dicho municipio. 

 

4.15. INDICADORES ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 

 

4.15.1. Población y empleo 

 
4.15.1.1. Análisis demográfico 

 

Los municipios afectados por la traza pertenecen a las comarcas castellonenses de la 

Plana Alta y el Baix Maestrat. 

 

La Plana es con diferencia el área más poblada de la provincia de Castelló. Esta área 

abarca dos comarcas, la Plana Alta y la Plana Baixa, siendo la primera la de mayor número de 

habitantes debido a Castelló de la Plana, que representa el 73.1% de la población comarcal. En 

esta comarca, sólo los municipios costeros tienen un comportamiento demográfico positivo muy 

acentuado en los últimos años. En el caso de los municipios del interior, y en concreto en los 
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afectados por la traza, (Cabanes, Benlloch, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec y 

Vilanova de Alcolea) la evolución ha sido decreciente a lo largo de toda la segunda mitad del 

siglo XX, si bien se observa una recuperación en todos ellos en la década 2001-2011. De la 

observación de las pirámides de población de estos municipios se observa que se trata de una 

población bastante envejecida. Una gran parte de la población se concentra en los grupos 

quinquenales de mayores de 65 años. No obstante, cabe indicar que desde la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto básico se ha producido un cambio de tendencia en 

general en todos los municipios, aumentando la población de 0 a 10 años, lo que hace que las 

pirámides vuelvan a tender a ensanchar su base y ya no presenten el aspecto de pirámide 

invertida característico de la poblaciones envejecidas.  

 

El Baix Maestrat se caracteriza por su heterogeneidad, al acoger dentro de ella a 

municipios del interior, de la “zona de transición o intermedia” y a municipios costeros. La 

densidad de población de la comarca es relativamente baja, aunque no es generalizable al 

conjunto de municipios, ya que los situados en la zona costera superan la media de la 

Comunidad. Los municipios afectados por la traza (La Jana, La Salzadella, Sant Mateu, 

Traiguera y Xert) se encuentran en la denominada zona intermedia y se caracterizan por sufrir 

un decrecimiento poblacional a lo largo de los años, si bien, como en el caso de los municipios 

anteriores, esta tendencia se ha revertido en la década 2001-2011. Las pirámides de población 

presentan el aspecto de una población bastante envejecida en el caso de Xert y La Jana, sin 

embargo, en Sant Mateu y Traiguera, los grupos quinquenales más representativos se sitúan 

en la franja de los 25 a los 50 años. Cabe hacer notar que son justo los municipios con 

población más envejecida, la Jana y Xert, los que han continuado experimentando pérdida de 

población entre 2001 y 2011. 

 
 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 19912001 2011

Benlloch 1.811 1.774 1.661 1.623 1.532 1.490 1.316 1.156 1.043 904 901 1153

Cabanes 3.758 3.957 3.653 3.631 3.444 3.521 3.254 3.050 2.762 2.3782.473 2.951

Les Coves de Vinromà 4.411 4.594 4.090 3.592 3.286 3.030 2.603 2.397 2.208 1.9151.818 1.988

La Jana 2.303 2.132 1.992 2.018 1.743 1.737 1.443 1.272 1.044 934 779 766

La Salzadella 1.704 1.736 1.645 1.520 1.436 1.350 1.204 1.084 967 858 786 846

Sant Mateu 3.992 3.789 3.638 3.471 2.979 2.878 2.452 2.254 2.011 1.8161.859 2.062

La Torre d’en Doménec 549 553 453 496 513 473 425 404 343 263 229 241

Traiguera 2.962 3.152 3.021 2.416 2.121 2.093 1.824 1.831 1.798 1.5801.570 1.586

Vilanova d’Alcolea 2.125 2.081 1.891 1.969 1.627 1.516 1.296 1.114 894 726 640 668

Xert 2.648 2.765 2.583 2.341 2.276 2.033 1.665 1.480 1.235 982 898 846

Evolución de la población en los municipios de la zona de estudio. Fuente: INE, Censo de Población 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO EN EL CONJUNTO DE LOS 

MUNICIPIOS AFECTADOS 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 621 324 298 

De 5 a 9 años 549 266 282 

De 10 a 14 años 483 238 245 

De 15 a 19 años 491 241 250 

De 20 a 24 años 648 334 313 

De 25 a 29 años 816 439 375 

De 30 a 34 años 958 543 414 

De 35 a 39 años 987 549 438 

De 40 a 44 años 953 530 421 

De 45 a 49 años 880 480 400 

De 50 a 54 años 795 429 366 

De 55 a 59 años 724 387 337 

De 60 a 64 años 692 348 344 

De 65 a 69 años 717 358 357 

De 70 a 74 años 672 323 349 

De 75 a 79 años 798 379 419 

De 80 a 84 años 697 308 389 

De 85 a 89 años 409 151 258 

De 90 a 94 años 172 56 116 

De 95 a 99 años 38 11 27 

Más de 99 años 3 2 1 

Distribución de la población por edades y sexo en el conjunto de municipios de la zona de estudio. Fuente: INE, 2011 
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Población 

(hab. 2011) 

Superficie  

(Km2) 

Densidad 

(hab/Km2) 

Benlloch 1153 43,52 26,49 

Cabanes 2951 131,6 22,42 

Les Coves de Vinromà 1.988 136 14,57 

La Jana 766 19,5 39,28 

La Salzadella 846 49,92 16,95 

Sant Mateu 2.062 65 31,91 

Torre re d'en Doménec 241 3,19 75,55 

Traiguera 1.586 60 26,54 

Vilanova d’Alcolea 668 68,41 9,76 

Xert 846 82,51 10,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad de población en los municipios de la zona de estudio. Fuente: INE, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades y sexo en BENLLOCH. 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 58 31 27 

De 5 a 9 años 64 32 32 

De 10 a 14 años 41 22 20 

De 15 a 19 años 33 15 18 

De 20 a 24 años 67 35 31 

De 25 a 29 años 83 44 39 

De 30 a 34 años 94 52 42 

De 35 a 39 años 92 57 35 

De 40 a 44 años 103 55 47 

De 45 a 49 años 61 38 23 

De 50 a 54 años 70 36 34 

De 55 a 59 años 65 42 23 

De 60 a 64 años 48 24 24 

De 65 a 69 años 50 22 28 

De 70 a 74 años 49 23 26 

De 75 a 79 años 55 26 29 

De 80 a 84 años 64 31 33 

De 85 a 89 años 36 10 26 

De 90 a 94 años 17 6 11 

De 95 a 99 años 4 2 2 

Más de 99 años 0 0 0 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE BENLLOCH (2011)
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Distribución de la población por edades y sexo en CABANES 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 170 91 80 

De 5 a 9 años 135 76 59 

De 10 a 14 años 108 56 52 

De 15 a 19 años 138 69 69 

De 20 a 24 años 142 78 64 

De 25 a 29 años 188 97 91 

De 30 a 34 años 223 118 104 

De 35 a 39 años 254 143 111 

De 40 a 44 años 205 110 95 

De 45 a 49 años 218 120 98 

De 50 a 54 años 186 99 87 

De 55 a 59 años 164 91 73 

De 60 a 64 años 152 81 71 

De 65 a 69 años 136 67 69 

De 70 a 74 años 138 68 70 

De 75 a 79 años 154 64 90 

De 80 a 84 años 133 59 74 

De 85 a 89 años 73 24 49 

De 90 a 94 años 28 8 20 

De 95 a 99 años 4 0 4 

Más de 99 años 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribución de la población por edades y sexo en LES COVES DE VINROMÀ 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 94 45 48 

De 5 a 9 años 73 30 43 

De 10 a 14 años 70 32 37 

De 15 a 19 años 68 31 37 

De 20 a 24 años 94 46 47 

De 25 a 29 años 118 62 57 

De 30 a 34 años 152 87 65 

De 35 a 39 años 141 76 65 

De 40 a 44 años 147 83 63 

De 45 a 49 años 121 64 57 

De 50 a 54 años 114 64 50 

De 55 a 59 años 107 54 53 

De 60 a 64 años 108 52 56 

De 65 a 69 años 132 70 61 

De 70 a 74 años 107 50 57 

De 75 a 79 años 126 64 62 

De 80 a 84 años 117 45 72 

De 85 a 89 años 65 27 38 

De 90 a 94 años 29 10 19 

De 95 a 99 años 6 1 5 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CABANES (2011)

-150 -130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130

0 a 4 años
5  a  9

10 a 14
15 a 19
20 a 24

25 a  29
30 a  34
35 a  39
40 a  44
45 a  49
50 a  54
55 a  59
60 a  64
65 a  69
70 a  74
75 a  79

80 a  84 
85 a  89
90 a  94
95 a  99

Más de 99 años

MUJERES

HOMBRES

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE 
LES COVES DE VINROMÀ (2011)

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90

0 a 4  año s
5  a  9

10 a  14
15 a 19

20 a 24
25 a  29

30 a   34
35 a   39
40 a   44
45 a   49

50 a   54
55 a   59
60 a   64
65 a   69
70 a   74

75 a   79
80 a   84 
85 a   89
90 a   94

95 a   99
M ás de 99 año s

MUJERES

HOMBRES



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 192

  

Distribución de la población por edades y sexo en LA JANA 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 38 21 17 

De 5 a 9 años 25 11 14 

De 10 a 14 años 27 13 14 

De 15 a 19 años 31 14 17 

De 20 a 24 años 41 24 18 

De 25 a 29 años 53 32 20 

De 30 a 34 años 41 27 14 

De 35 a 39 años 35 20 15 

De 40 a 44 años 52 31 21 

De 45 a 49 años 47 20 27 

De 50 a 54 años 54 29 25 

De 55 a 59 años 44 22 22 

De 60 a 64 años 39 21 18 

De 65 a 69 años 48 21 27 

De 70 a 74 años 38 16 22 

De 75 a 79 años 54 26 28 

De 80 a 84 años 49 25 24 

De 85 a 89 años 29 7 22 

De 90 a 94 años 17 7 10 

De 95 a 99 años 3 2 1 

Más de 99 años 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades y sexo en LA SALZADELLA 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 36 20 16 

De 5 a 9 años 33 16 17 

De 10 a 14 años 23 6 17 

De 15 a 19 años 32 15 17 

De 20 a 24 años 47 24 23 

De 25 a 29 años 52 27 25 

De 30 a 34 años 49 24 25 

De 35 a 39 años 52 26 26 

De 40 a 44 años 56 36 20 

De 45 a 49 años 65 32 33 

De 50 a 54 años 58 32 26 

De 55 a 59 años 58 35 23 

De 60 a 64 años 51 28 23 

De 65 a 69 años 38 17 21 

De 70 a 74 años 50 23 27 

De 75 a 79 años 60 28 32 

De 80 a 84 años 51 26 25 

De 85 a 89 años 21 7 14 

De 90 a 94 años 13 3 10 

De 95 a 99 años 0 0 0 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA JANA (2011)
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Distribución de la población por edades y sexo en SANT MATEU. 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 117 61 57 

De 5 a 9 años 83 44 39 

De 10 a 14 años 96 45 51 

De 15 a 19 años 90 46 44 

De 20 a 24 años 109 51 58 

De 25 a 29 años 137 77 59 

De 30 a 34 años 175 102 73 

De 35 a 39 años 186 108 78 

De 40 a 44 años 140 76 64 

De 45 a 49 años 131 76 55 

De 50 a 54 años 114 58 56 

De 55 a 59 años 109 55 54 

De 60 a 64 años 131 62 69 

De 65 a 69 años 111 62 49 

De 70 a 74 años 91 43 48 

De 75 a 79 años 87 40 47 

De 80 a 84 años 81 33 48 

De 85 a 89 años 45 13 32 

De 90 a 94 años 19 4 15 

De 95 a 99 años 9 2 7 

Más de 99 años 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades y sexo en LA TORRE D’EN DOMÉNEC 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 2 0 2 

De 5 a 9 años 4 3 1 

De 10 a 14 años 7 4 3 

De 15 a 19 años 6 1 5 

De 20 a 24 años 8 7 1 

De 25 a 29 años 8 4 4 

De 30 a 34 años 12 5 7 

De 35 a 39 años 13 8 5 

De 40 a 44 años 9 7 2 

De 45 a 49 años 18 9 9 

De 50 a 54 años 16 6 10 

De 55 a 59 años 18 10 8 

De 60 a 64 años 14 6 8 

De 65 a 69 años 12 8 4 

De 70 a 74 años 15 6 9 

De 75 a 79 años 29 14 15 

De 80 a 84 años 23 10 13 

De 85 a 89 años 18 10 8 

De 90 a 94 años 8 2 6 

De 95 a 99 años 1 1 0 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE SANT MATEU (2011)
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Distribución de la población por edades y sexo en TRAIGUERA 

Fuente: INE, 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 64 33 32 

De 5 a 9 años 74 25 49 

De 10 a 14 años 49 27 22 

De 15 a 19 años 41 20 21 

De 20 a 24 años 67 28 39 

De 25 a 29 años 97 55 41 

De 30 a 34 años 127 78 49 

De 35 a 39 años 113 60 53 

De 40 a 44 años 123 67 56 

De 45 a 49 años 106 61 45 

De 50 a 54 años 88 45 43 

De 55 a 59 años 79 38 41 

De 60 a 64 años 85 46 39 

De 65 a 69 años 97 46 51 

De 70 a 74 años 101 54 47 

De 75 a 79 años 110 54 56 

De 80 a 84 años 78 34 44 

De 85 a 89 años 60 29 31 

De 90 a 94 años 21 8 13 

De 95 a 99 años 4 0 4 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades y sexo en VILANOVA D’ALCOLEA 

Fuente: IVE, 2011 

 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 18 7 11 

De 5 a 9 años 24 12 11 

De 10 a 14 años 29 20 9 

De 15 a 19 años 25 15 10 

De 20 a 24 años 30 17 13 

De 25 a 29 años 46 24 22 

De 30 a 34 años 41 24 17 

De 35 a 39 años 44 26 18 

De 40 a 44 años 50 28 22 

De 45 a 49 años 54 29 25 

De 50 a 54 años 45 26 19 

De 55 a 59 años 35 18 17 

De 60 a 64 años 32 16 16 

De 65 a 69 años 42 23 18 

De 70 a 74 años 24 6 18 

De 75 a 79 años 48 29 19 

De 80 a 84 años 46 21 25 

De 85 a 89 años 20 6 14 

De 90 a 94 años 11 6 5 

De 95 a 99 años 3 2 1 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la población por edades y sexo en XERT 

PIRÁMIDE DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE TRAIGUERA (2011)
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Distribución de la población por edades y sexo en XERT 

Fuente: IVE, 2011 

 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

De 0 a 4 años 24 15 8 

De 5 a 9 años 34 17 17 

De 10 a 14 años 33 13 20 

De 15 a 19 años 27 15 12 

De 20 a 24 años 43 24 19 

De 25 a 29 años 34 17 17 

De 30 a 34 años 44 26 18 

De 35 a 39 años 57 25 32 

De 40 a 44 años 68 37 31 

De 45 a 49 años 59 31 28 

De 50 a 54 años 50 34 16 

De 55 a 59 años 45 22 23 

De 60 a 64 años 32 12 20 

De 65 a 69 años 51 22 29 

De 70 a 74 años 59 34 25 

De 75 a 79 años 75 34 41 

De 80 a 84 años 55 24 31 

De 85 a 89 años 42 18 24 

De 90 a 94 años 9 2 7 

De 95 a 99 años 4 1 3 

Más de 99 años 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente a los datos demográficos anteriormente presentados, a continuación se 
hace un análisis de otros datos relativos a la población, atendiendo a los disponibles en las 
fichas municipales publicadas por el Instituto Valenciano de Estadística. Se presentan las 
últimas disponibles, con datos referidos a 2013. 
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En todos los municipios analizados, en general, más del 70% de la población es 

española, y en la mayoría de ellos más del 80%. La principal procedencia de los extranjeros es 

de la Unión Europea y de África. La inmigración, en términos generales, en el conjunto de los 

municipios analizados, tiende a descender, o a estancarse, habiendo crecido de forma notable 

en los últimos años sólo en el municipio de Benlloch.  

 

Prácticamente todos los municipios presentan un crecimiento vegetativo negativo, es 

decir, se producen más defunciones que nacimientos. Únicamente presentan valores positivos 

los municipios de La Salzadella y Vilanova d’Alcolea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.1.2. Empleo y distribución por sectores 

 
La tasa de actividad de los municipios afectados es bastante baja, situándose los 

económicamente activos sobre el 47 % y los económicamente inactivos en torno al 53 %. Esto 

se entiende como consecuencia directa del envejecimiento de la población y de la baja 

incorporación de la mujer al mercado laboral en el entorno rural. 

 
Población de 16 y más años según la relación con la actividad económica. Fuente: 

INE, Censo de Población 2011. 

 TOTAL 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Económicamente activos  

Económica-mente 

inactivos 

Total Ocupados 

Desocupados 

Buscando 1ª 

ocupación 

Han trabajado 

antes 

Benlloch 1.155 565 430 40 95 590 

Cabanes 2.895 1.305 1.045 45 215 1.590 

Les Coves de 

Vinromà 1.985 920 635 30 255 1.065 

La Jana 770 370 305 5 60 400 

La Salzadella 850 390 290 15 85 460 

Sant Mateu 2.045 975 740 35 200 1.070 

La Torre d’en 

Doménec 240 95 70 5 20 145 

Traiguera 1.585 760 570 15 175 825 

Vilanova d’Alcolea 665 300 215 10 75 365 

Xert 845 390 310 5 75 455 

TOTALES 9.324 6.070 4.610 205 1255 6.965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con la actividad económica en los municipios de la 
zona de estudio. Censo de población 2011. INE.
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El estudio de la estructura productiva de los municipios a partir de la población ocupada, 

refleja una situación dominada por el sector servicios, siendo éste sector mayoritario en todos 

los municipios.  

 
Cabe destacar la presencia en importancia del sector Agrícola en los municipios 

Benlloch, Xert, Les Coves de Vinromà o La Jana, con porcentajes de ocupación de entre el 20 

y el 25 %, y del sector de Industria en los municipios de Cabanes, La Salzadella, La Torre d’en 

Doménec, Traiguera, Vilanova d’Alcolea, con porcentajes de ocupación de entre el 20 y 30%.  

 

Población de 16 y más años ocupada, según la actividad del establecimiento. FTE: 
INE, Censo de Población 2011. 

  

TOTAL 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

Agricultura Industria Construcción Servicios 

Benlloch 430 95 65 45 225 

Cabanes 1045 50 235 140 620 

Les Coves de 

Vinromà 630 160 105 55 310 

La Jana 305 60 50 35 160 

La Salzadella 290 50 75 40 125 

Sant Mateu 740 50 105 110 475 

La Torre d’en 

Doménec 75 10 20 5 40 

Traiguera 570 115 140 60 255 

Vilanova 

d’Alcolea 225 35 45 35 110 

Xert 310 75 35 5 195 

TOTALES 4620 700 875 530 2515 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.2. Estructura territorial 

 

4.15.2.1. Usos del suelo 

La distribución general de tierras en los municipios afectados es la siguiente:  
 
Aprovechamiento de tierras, grupos de cultivo, pastos permanentes y otras tierras 

(Ha). Fuente: IVE, Banco de datos territorial, Censo agrario 2009. 

 

MUNICIPIO 
CULTIVOS 

HERBÁCEOS 

HUERTO 

FAMILIAR 

CULTIVOS 

LEÑOSOS 

TIERRAS PARA 

PASTOS 

OTRAS 

TIERRAS 

Benlloch 261 1 1398 91 360

Cabanes 178 1 3051 1852 1943

Coves de Vinromà, les 183 2 3734 841 1560

Jana, la 57 0 1541 34 73

Salzadella, la 29 1 1977 222 602

Sant Mateu 208 2 2016 919 524

La Torre d’en Doménec 20 0 88 0 14

Traiguera 105 0 2916 160 164

Vilanova d’Alcolea 108 1 1266 222 860

Xert 89 1 876 839 604

TOTALES 1238 9 18864 5178 6703

 

Aprovechamiento de tierras, grupos de cultivo, pastos permanentes y otras tierras (%). Fuente: IVE, 

Banco de datos territorial, 2009. 

 

Agricultura
15%

Industria
19%

Construcción
12%
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54%

Distribución de la población ocupada por sectores en los 
municipios de la zona de estudio.

Censo de población 2011. INE.
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En cuanto a la distribución de superficies por tipo de cultivo, lo más destacable es que 

casi la totalidad de cultivos (95%) corresponde a cultivos leñosos. En los municipios situados 

más al sur, Cabanes Benlloch, La Torre d’en Doménec, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en 

Doménec y Vilanova d’Alcolea  predominan los frutales, mientras que en el resto de municipios 

afectados, el olivar es el cultivo mayoritario. 

 
Distribución de superficies por tipo de cultivo (ha), 2012. Fuente: Conselleria de 

Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 
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Cereales  
para grano 169 40 77 5 27 5 111 8 11 74 
Leguminosas 
 para grano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tubérculos de 
consumo humano 7 17 9 2 3 3 5 2 6 3 

Cultivos industriales 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Flores y plantas 
 ornamentales 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 

Cultivos forrajeros 15 1 3 9 1 0 2 0 0 0 

C
u

lt
iv

o
s 

h
e
rb

á
ce

o
s 

Hortalizas 99 282 65 15 29 12 18 2 24 18 

Cítricos 73 1.040 160 0 0 0 0 0 627 103 
Frutales  
no cítricos 1.148 2.453 3.461 429 145 668 580 94 462 978 

Viña 60 38 22 13 19 4 19 1 3 36 

Olivar 512 369 950 726 1.056 1.145 2.080 73 2.293 845 

Otros cultivos 
 leñosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C

u
lt

iv
o
s
 l
e
ñ

o
s
o
s 

Viveros 0 24 8 0 0 0 0 0 146 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.2.2. Núcleos de población 

 
Los núcleos de población existentes en los municipios afectados se han extraído del 

Nomenclátor incluido en los Padrones Municipales proporcionados al IVE para el año 2014. 

 

 
Benlloch 
 

Núcleo Población Distancia a 

la traza 

Margen 

Benlloch – Casco urbano 1198 1200 Oeste 

Cuartico - Subarra 2 4000 m Este 

 

 
 Cabanes 
 

Núcleo Población Distancia a 

la traza 

Margen 

Cabanes – Casco urbano 2256 3500 m Al sur del 

enlace 0 

El Borseral 10 10000 m Junto  a  

AP-7 

El Empalme  97 12000 m Junto a  

N-340  

y CV-146 

Font Talla 15 7500 m Próximo a 

La Pobla 

Tornesa 

Mas d’en Queixa 14 5900 m Este 

El Polido 72 10000 m Junto  a  

AP-7 

Les Santes 0 8000 m Próximo a 

La Pobla 

Tornesa 

Torre La Sal 107 12000 m Este (Litoral) 

Venta de San Antonio 363 10600 m Junto a  

N-340 

El Ventorrillo 51 10500 m Junto a  

N-340 

 

 

 

 

 

Distribución de superficies por tipo de cultivo. 
Fuente: Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua. 2012.
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Les Coves de Vinromà 
 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 

Les Coves – Casco urbano 1619 1450 m Este 

Les Coves – Diseminado 8   

    

Mas d’en Rieres 32 380 m Este 

Mas d’en Rieres – Diseminado 75 170 m Oeste 

    

Mas dels Calduch – Diseminado 15 1000 m Oeste 

    

La Coloma – Diseminado 11 1700 m Oeste 

    

Mas d’Abad – Diseminado 51 2700 m Oeste 

    

Mas de Carruano – Diseminado 12 7180 m Oeste 

    

El Molinet – Diseminado 21 950 m Este 

    

Mas d’en Ramona – Diseminado 33 1000 m Oeste 

    

Els Terrers Blancs – Diseminado 33 2170 m Oeste 

 

Núcleos de población de La Jana 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 

La Jana – Casco urbano 733 730 m Este 

 
La Salzadella 
Núcleo Población Distancia a la 

traza 

Margen 

La Salzadella – Casco urbano 801 1600 m Oeste 

    

Masía d’Enguasch – Diseminado 0 3600 m Oeste 

    

Masía de La Tejería – Diseminado 0 2000 m Oeste 

    

Masía del Andaluz de Arriba – Diseminado 3 2600 m Oeste 

    

Masía del Andaluz de Abajo – Diseminado 1 2700 m Oeste 

    

Masía La Solana - Diseminado 3 1300 m Oeste 

 

 

 

 

Sant Mateu 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 

Sant Matéu – Casco Urbano 1979 1600 m Este 

Sant Matéu – Diseminado 52   

 

 
La Torre d’en Doménec 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 
La Torre d’en Doménec 

 – Casco urbano 
213 325 m Oeste 

 

 
4.16.2.2.8. Núcleos de población de Traiguera 
Núcleo Población Distancia a la traza Margen 
Traiguera – Casco urbano 1491 1360 m Este 
Traiguera – Diseminado 37   
    
Fuente de la Salud – Diseminado 0 3600 m Este 
    
Masía Avench - Diseminado 3 2500 m Este 

 
 
Xert 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 

Xert – Casco urbano 767 3140 m Oeste 

Xert – Diseminado 24   

    

Anroig 16 5140 m Oeste 

Anroig – Diseminado 12   

 

 
Vilanova d’Alcolea 

Núcleo Población Distancia a la traza Margen 

Vilanova d’Alcolea – Casco urbano 589 1400 m Este 

Vilanova d’Alcolea – Diseminado 12   

    

Mas de Calaf – Diseminado 1 2900 m Este 

    

Pasqualets – Diseminado 2 6400 m Este 
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4.15.2.3. Infraestructuras 

 
De las infraestructuras existentes en la zona de estudio destacamos las siguientes:  

 

Red Viaria 

 

Esta red está formada por numerosas carreteras de distinta titularidad, así como un 

abundante número de caminos agrícolas 

 

La red viaria del entorno está claramente vertebrada por la carretera CV-10. Está 

carretera discurre con dirección norte-sur sensiblemente paralela a los ejes costeros la AP-7 y 

N-340. Completan la vertebración del territorio otros viales que o bien dan acceso a las 

poblaciones del interior o bien conectan entre sí los mencionados ejes. En el cuadro siguiente 

se presentan todas las carreteras que se localizan en el ámbito del trazado, indicando con 

sombreado gris aquellas directamente afectadas por la traza, que, o bien se cruzan a distinto 

nivel, o bien se conectan con la nueva autovía en sus diferentes enlaces. 

 

Destaca la existencia de la carretera N-232, que une la población de Vinaroz con 

Zaragoza e intersecta con el nuevo trazado entre las poblaciones de Xert y La Jana. 

 

 

Nomenclatura Denominación Titularidad Origen - 

Destino 

Interferencia en 

Alternativa 1 (PB) 

Interferencia 

en Alternativa 

2 

CV-10 La Vilavella - la Jana Generalitat 

Valenciana 

A-7 – N-232 Enlaces 0,1,2,3 Enlaces 0,1,2,3 

CV-13 Benlloch - Torreblanca Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-340 Enlace 0 Enlace 0 

CV-113 La Jana - Canet lo 

Roig 

Diputación de 

Castellón 

N-232 – Canet 

Lo Roig 

Cruce a distinto 

nivel 

Cruce a distinto 

nivel 

CV-129 Les Coves de Vinromà 

- Albocàsser 

Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – CV-15 Enlace 4 Enlace 4 

CV-130 Albocàsser - Sant 

Mateu (per Tírig) 

Diputación de 

Castellón 

CV-129 – Santa 

Mateu 

Enlace 6 Cruce a distinto 

nivel 

CV-131 Les Coves de Vinromà 

- Tírig 

Diputación de 

Castellón 

CV-10 – CV-

130 

Cruce a distinto 

nivel 

Cruce a distinto 

nivel 

CV-132 Sant Mateu - Xert Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-232 Enlace 6 Enlace 6 

CV-134 Tírig - La Salzadella Diputación de 

Castellón 

CV-130 - CV-10 Cruce a distinto 

nivel 

Enlace 5 

Nomenclatura Denominación Titularidad Origen - 

Destino 

Interferencia en 

Alternativa 1 (PB) 

Interferencia 

en Alternativa 

2 

CV-145 Torreblanca - Vilanova 

d'Alcolea 

Diputación de 

Castellón 

N-340 – CV-10 Sin cruce Sin cruce 

CV-152 CV-10 a Benlloch  Diputación de 

Castellón 

CV-10 – 

Benlloch 

Sin cruce Sin cruce 

CV-154 La Torre d’en 

Doménec - Albocàsser 

(por La Serratella).  

Diputación de 

Castellón 

CV-10 – CV-

129 

Enlace 2 Enlace 2 

CV-156 Vall d’Alba - Benlloch Diputación de 

Castellón 

CV-15 – CV-10 Enlace 1 Enlace 1 

N-232 Vinaròs - Santander Ministerio de 

Fomento 

N-340 – N-623 Enlaces 7 y 8. Enlaces 7 y 8. 

 
En un orden menor de importancia, cabe mencionar una serie caminos de largo 

recorrido, todos ellos asfaltados y con anchos comprendidos entre 3 y 5 metros que ofrecen un 

amplio servicio agrícola y ganadero  en la zona. Entre ellos destacan, ordenados según el 

sentido de avance del tronco principal, los siguientes: Camí de Teulería, Camí de les Hortes, 

Camí de Quatremitjana, Assagador dels Banderejats, Camí de les Carreteres, Camí de les 

Esquiroles, Camí de Sant Pere, Camí del corral de Villa,  Camí del Pla, Carretera dels Pals y 

Camí de Fusta. 
 

Además de estos caminos principales, existen numerosos caminos de tierra de menor 

longitud que conectan con los anteriores. Entre estos cabe destacar los siguientes: Camí de 

Abellaret, Camí Vell de La Torreblanca, Camí de la Coloma, Camí de les Pontallerez, Camí de 

la Mosquera, Camí de la Teulería, Camí de Quatremitjana, Assagador del Quartmitjana, Camí 

de la Balaguera, Assagador dels Banderejats, Camí de les Planetes, Camí del Coll de les 

Cases, Camí de les Timbres, Travesear de les Comes, Camí de les Llomes, Lligallo del Molí de 

la Roca, Camí de Canet y Camí del Mas de Babalaguelo. 
 

Por otra parte, resulta de singular importancia dentro de la red viaria del entorno, la 

existencia de la Vía Augusta. Esta calzada de origen romano discurre en dirección norte-sur a 

través de diferentes caminos de anchura y firme variables e intersecta con la nueva carretera 

en determinados puntos. Cabe mencionar el hecho de que en gran parte del trazado de la Vía 

Augusta ésta es utilizada como vía pecuaria. 
 

Como se ha observa en la tabla anterior la principal diferencia en cuanto a continuidad 

de las alternativas 1 y 2 es en el enlace con la CV-130 que se elimina en la alternativa 2, 

debido a su proximidad al nuevo enlace previsto en la CV-134, carretera de reciente ejecución 

por parte de la Diputación de Castellón.  
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Líneas Eléctricas 

 

En el entorno del trazado encontramos redes de líneas eléctricas pertenecientes a dos 

compañías distintas, Red Eléctrica de España, S.A. e Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 

 

La compañía Eléctrica de España, S.A. es propietaria de la Línea Aérea de Alta Tensión 

(L.A.A.T.) La Plana-Vandellós, de 400 kV, la cual discurre en dirección norte-sur realizando 

varios cruces con el trazado que se proyecta, sin que se produzca ninguna afección. La línea 

consta de un circuito dúplex Cardinal con dos cables de tierra. 

 

En el caso de las líneas eléctricas de media tensión, en el tramo situado más al sur se 

producen interferencias sobre cuatro líneas, con la afección de algunos apoyos. En el tramo 

situado más al norte se localizan cuatro cruzamientos, entre los que se producen dos 

afecciones.  

 

Se localiza afección sobre líneas de baja tensión en los tres tramos. En el tramo de 

Vilanova d’Alcolea a Les Coves de Vinromà sucede sobre la línea de abastecimiento a la 

EDAR de La Torre d’en Doménec. En el tramo de Les Coves de Vinromà a La Salzadella se 

localizan cuatro afecciones, y en el tramo de La Salzadella a Traiguera una afección sobre la 

línea de abastecimiento a un pozo. 

 

Gasoducto 

 

El gasoducto de Enagas Valencia-Barcelona, con tubería de 26’’, discurre 

sensiblemente paralelo y próximo a las actuales carreteras CV-10 y CV-11 en casi toda su 

longitud, dirigiéndose a continuación por el oeste de la sierra Solà. 

Se producen tres cruces sobre el gasoducto en el tramo de Vilanova d’Alcolea a Les 

Coves de Vinromà, así como diversos cruces por los ramales en los enlaces. En el tramo de 

Les Coves de Vinromà a La Salzadella se produce afección al gasoducto por los viales de 

conexión de los diferentes enlaces con la CV-10, al discurrir en gasoducto entre la nueva 

autovía y la CV-10. En el tramo de La Salzadella a Traiguera se produce también un cruce. 

 
Líneas telefónicas 

 

En cuanto a las infraestructuras telefónicas, la única compañía con instalaciones en la 

zona es TELEFÓNICA.  

 

Se localizan dos cruces en el tramo de Vilanova d’Alcolea a Les Coves de Vinromà, 

cinco en el tramo de Les Coves de Vinromà a La Salzadella y cuatro más en el tramo de La 

Salzadella a Traiguera.  

 

Agua potable y saneamiento 

 

El servicio de agua potable es prestado en la zona del trazado por la compañía FACSA. 

En el tramo de Vilanova d’Alcolea a Les Coves de Vinromà el trazado cruza conducciones de 

agua potable en tres localizaciones. En el tramo de La Salzadella a Traiguera la traza definida 

en el proyecto básico afectaba al punto de captación de agua del Aljub que aporta agua para el 

llenado del depósito del Aljub. Se ha modificado la traza en esta zona para no afectarlo. Se 

produce un cruce sobre una tubería de fundición que discurre entre un pozo y el depósito 

mencionado. 

 

En el caso de la red de saneamiento, en el tramo de Vilanova d’Alcolea a Les Coves de 

Vinromà la traza cruza el colector de aguas brutas de la EDAR de La Torre d’en Doménec.  

 
Otras infraestructuras 
 

El trazado también afecta a varias instalaciones de riego por goteo y acequias, que 
deberán reponerse. 

 
 

4.16. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (PLANES DE ACCIÓN 

TERRITORIAL, ESTRATEGIA TERRITORIAL) Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO 

DE LA ACTUACIÓN 

 

En relación con los instrumentos de Planificación Territorial, se analizan los siguientes, 

en cuanto a la posible interacción de las prescripciones establecidas en los mismos en el 

ámbito de la actuación:  

 

 Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada por el Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell y modificada por el Decreto 166/2011, de 4 

de noviembre, del Consell. 

 

 Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 

Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del 

Consell. (PATRICOVA) 
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 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, aprobado por el 

Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell (PATFOR) y complementada por la 

Orden 15/2013, de 25 de julio, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se regula la Mesa Forestal de la Comunitat 

Valenciana 

 

 Actuaciones Territoriales Estratégicas reguladas por la Ley 1/2012 del Consell.  

 

 Estudio Informativo del tramo Castellón Tarragona del Corredor Ferroviario del 

Mediterráneo en redacción por la Dirección General de Ferrocarriles del 

Ministerio de Fomento (pendiente de aprobación) 

 
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece 

los objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat 

Valenciana, y cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo 

económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social.  

 

Entre otros, se fija como objetivos los siguientes: 

 

 Objetivo 5: Mejorar las condiciones de vida del sistema rural. 

 Objetivo 18: Mejorar las conectividades externa e interna del territorio. 

 Objetivo 19: Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma 

eficiente e integradora. 

 Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección 

de los valores del territorio.  

 Objetivo 21: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio. 

 

A la vista de los mismos, se concluye que la infraestructura propuesta resulta acorde a 

la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, tanto en la búsqueda de optimización de la 

conectividad y movilidad en el territorio, como en el respeto a los valores ambientales y 

patrimoniales propios del entorno sobre el que se actúa.  

 

El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunitat Valenciana tiene por objetivos obtener un adecuado conocimiento y evaluación de 

los riesgos de inundación en el territorio, establecer procedimientos administrativos para 

incorporar la variable inundabilidad a los planes, programas y proyectos, lograr una actuación 

coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales para reducir las 

consecuencias negativas de las inundaciones, orientar los desarrollos urbanísticos y 

territoriales hacia las áreas no inundables o de menor peligrosidad de inundación, entre otros. 

En el apartado 4.5, ya se ha analizado la Hidrología superficial y subterránea y en el mismo se 

describe la interacción del proyecto con los espacios que presentan algún riesgo de 

inundación. 

 

En cuanto al PATFOR, Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana, en el apartado 4.7. análisis de la vegetación, se expone que el trazado no afecta a 

terreno forestal estratégico. 

 

Actuaciones Territoriales Estratégicas reguladas por la Ley 1/2012 del Consell.  

En el ámbito del Proyecto, así como en la provincia de Castellón no se ha declarado 

hasta 2015 ninguna Actuación Territorial Estratégica.  

 

Por último, en relación con el Estudio Informativo del tramo Castellón Tarragona del 

Corredor Ferroviario del Mediterráneo, según informe remitido al Ministerio de Fomento por 

la Dirección General de Ferrocarriles en enero de 2015, está en redacción el "Estudio 

Informativo del tramo Castellón Tarragona del Corredor Ferroviario del Mediterráneo". En el 

mismo se plantean dos posibles corredores, el litoral y el interior. El corredor litoral no afectaría 

al trazado propuesto para la autovía A-7. Sin embargo el corredor interior, que discurre 

sensiblemente paralelo al trazado de la autovía, y sí que la afectaría en varios puntos, tanto del 

tronco como de algunos ramales de conexión con otras carreteras. Este Estudio informativo, a 

la fecha de la consulta realizada, no había sido aprobado ni sometido a información pública.  

 

Realizadas consultas telefónicas con el técnico que suscribe el informe, se concluye que 

se mantiene sin sometimiento a información pública y se ha descartado el corredor del interior 

por criterios técnicos.  
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4.17. SINTESIS DE INVENTARIO AMBIENTAL. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Y ZONAS EXCLUIDAS 

 

La información gráfica de síntesis de condicionantes se ha reflejado a distintas escalas 

en las colecciones de planos 24.1 Clasificación del territorio. Plano de conjunto y 24.2 

Clasificación del territorio. Planta general. 

 

En el apartado 5.16 se recogerá una tabla síntesis del inventario ambiental donde se 

detallan las afecciones ambientales de las alternativas estudiadas. 

 

Se destaca como zonas de exclusión la ZEPA ES0000445: Planiols – Benasques, el 

LIC ES5223055 Serra d’en Galceràn y el Paraje Natural “Racó de Sant Mateu”. 

 

No obstante existen zonas que por sus características suponen condicionantes a la 

actuación y se han tenido en consideración con el fin de minimizar las afecciones o, en su 

caso,  diseñar las oportunas medidas correctoras, como en el caso de las zonas inundables, u 

otros condicionantes no ambientales como el suelo industrial existente en Les Coves de 

Vinromà. 

 

Mención especial merece la Sierra de la Solana, que aunque no tiene ningún tipo de 

protección, ha condicionado la alternativa 2. En la Declaración de Impacto ambiental de la 

alternativa 1 se establecía que se debía “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." 

 

Se destaca también el bancal de Olivos ubicados junto al Mas del Pou en La Jana,  

Proyecto premiado en 2014 por Hispania Nostra y Europa Nostra (Asociaciones para la 

Defensa del Patrimonio Natural y Cultural). En la parcela hay varios ejemplares de Olivos (al 

menos 10) con perímetros en torno a los 5 y 8 metros. Uno de los ejemplares, denominado 

“Abderramán II”, se ha datado, mediante un estudio específico en el año 833. Se localiza en la 

zona central del bancal y tiene un perímetro de 6,65 m. 

 

Por último se destacan otro tipo de zonas excluidas, por afecciones ambientales 

indirectas como son el impacto acústico,  que han condicionado la actuación, es el caso de los 

núcleos urbanos, de los que el condicionante ha sido alejar la actuación de los mismos.   

 

 

 

 

A continuación, en el apartado 5, se identifica y caracteriza los impactos, valorando  y 

cuantificando los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos de la 

actuación sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geo 

diversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 

paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los 

factores mencionados, durante las fases de ejecución y explotación. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 
 

5.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

 

Una vez realizado el inventario ambiental y descritas las interacciones ecológicas o 

ambientales claves analizados en el punto anterior, se analizará, identificará y valorará en este 

apartado los efectos previsibles de las dos alternativas descritas en el punto 3 sobre los 

aspectos ambientales que se han analizado. 

 

La metodología para la identificación de los impactos ambientales, para cada recurso o 

elemento natural de los analizados seguirá el siguiente proceso: 

 

1.- Valoración del recurso a partir del análisis del medio descrito en el apartado 4. 

 

2.- Identificación y caracterización de impactos y descripción de las áreas sensibles y de 

riesgo. Para cada uno de los recursos considerados se identifican los impactos más 

significativos que han de producirse, tanto en la fase de la ejecución de las obras como en la 

fase de explotación del proyecto.  

 

Una vez caracterizados los impactos, se distingue los efectos que produce cada uno de 

ellos, se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; 

los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de 

los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición 

irregular; los continuos de los discontinuos. 

 

3.- Valoración de los impactos producidos. Una vez identificados por una parte los 

impactos y sus características más significativas, y por otra, la importancia o valor de cada 

recurso, se realiza la valoración de impactos propiamente dicha.  

 

Esta valoración de impactos se correlaciona con el valor del recurso analizado, la 

magnitud del impacto y la reversibilidad del mismo. 

 

 

 

 

De esta forma, para valores bajos de los recursos, el impacto es más reducido (nulo, 

compatible), independientemente de su magnitud y grado de reversibilidad, mientras que para 

recursos de gran valor, el impacto es más acentuado. Para un mismo valor del recurso y 

magnitud del impacto, se considera mayor ese impacto en función de su reversibilidad, con 

menor impacto para aquellos de carácter reversible. 

 

La expresión de esa valoración del impacto ambiental se concretado en los siguientes: 

 

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.  

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

 Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

 

Se establece la siguiente escala cualitativa y ordinal: 

 

Tipo de impacto Valoración 

Nulo (N) 4 

Compatible (C) 3 

Moderado (M) 2 

Severo (S) 1 

Crítico (C) 0 

 
 

Los criterios de valoración expuestos son de aplicación directa a los elementos del 

medio biótico y abiótico. Para el patrimonio cultural y los aspectos socioeconómicos y 

planeamiento, aun cuando el esquema general de valoración es válido, los criterios para la 

valoración son diferentes, dado que no son igualmente aplicables los conceptos de valor del 

recurso, de magnitud del impacto y de reversibilidad. 
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La valoración anterior se someterá a un análisis multicriterio para la selección de la 

alternativa más favorable, incluyendo los Objetivos económicos, funcionales, y de la seguridad 

vial  junto con el medioambiental. 

 

Se analizará a continuación de forma individualizada cada uno de los impactos 

considerando si corresponden a la fase de construcción o a la de explotación. El valor del 

impacto de cada una de las dos alternativas, se obtendrá por agregación de los valores de los 

impactos sobre cada recurso, asignando, unos pesos diferentes para cada aspecto, de valor 1 

a 3, de modo que se refleje la distinta contribución de cada uno a la calidad total del medio, 

realizando la suma ponderada (valoración cuantitativa). 

 

La situación actual, que correspondería a la ”alternativa 0” de no actuación, se 

corresponde con la utilización de las carreteras existentes, en el tramo entre Vilanova d’Alcolea 

y La Jana. 

 

Para valorar el impacto ambiental generado por la “alternativa 0” situación actual (no 

actuación), se considera que en fase de construcción su impacto global será nulo, mientras que 

en fase de explotación se evalúa para cada uno de los aspectos analizados, junto con el de la 

alternativa 1 y 2. 

 

5.1.1. Elementos y procesos ambientales susceptibles de alteración 

 
Los factores ambientales susceptibles de ser alterados por las acciones del proyecto 

son: 

 

Medio Abiótico:  
 Aire  
 Geología y geomorfología 
 Suelos 
 Aguas superficiales 
 Aguas subterráneas 

Medio Biótico:  
 Flora y vegetación  

 Vegetación 
 Hábitats 
 Microrreservas 

 Fauna 
 Espacios protegidos 

 
 

Medio Socioeconómico:  
 Población 
 Actividad económica y empleo 
 Patrimonio Cultural 
 Permeabilidad territorial 

 Carreteras 
 Caminos 
 Vías Pecuarias 

 Planeamiento urbanístico 

 
Medio Perceptual:  

 Ruido y Paisaje 
 

 
5.1.2. Acciones del proyecto generadoras de impacto 

 

Las acciones del proyecto que pueden ocasionar alteraciones son las siguientes:  

 

Fase de planeamiento: 
 

 Planificación y proyecto 
 

Fase de construcción: 
 

 Desbroce y movimiento de tierras 
 Explotación de canteras y/o préstamos 
 Implantación de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria  
 Utilización de accesos a la obra 
 Transporte, carga y descarga de materiales 
 Pavimentación de superficies 
 Vertido de materiales sobrantes 
 Depósito de materiales 
 Destrucción de la vegetación 
 Ocupación de espacio por la infraestructura  
 Ejecución de estructuras 
 Circulación de maquinaria pesada 
 Emisión de ruidos 
 Emisión de gases y partículas en suspensión 

 

Fase de explotación: 
 

 Presencia de la infraestructura 
 Efecto barrera 
 Redistribución y aumento del tráfico 
 Cambios en la accesibilidad y frecuentación 
 Emisión de gases de combustión 
 Vertidos accidentales 
 Emisión de ruidos 
 Erosión de taludes 
 Trabajos de conservación 

 

Los impactos producidos a identificar y analizar serán los directos y los inducidos, 

derivados de la interacción entre actividades y factores del medio. La descripción se llevará a 

cabo agrupando los impactos definidos según el elemento variable o proceso ambiental 

analizado.  

 

A continuación se va a analizar de forma individualizada, cada uno de los impactos 

correspondientes a las interacciones determinadas en la matriz causa – efecto. El análisis se 

organizará tomando como referencia, primero los factores ambientales, y seguidamente para 
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cada uno de ellos se considerarán las acciones del proyecto causantes del impacto, 

especificándose si corresponden a la fase de construcción o a la de explotación. 

 

En cuanto a la fase de planificación, ésta no se va a abordar pormenorizadamente para 

cada impacto. Sólo contempla la planificación del proyecto, cuyos efectos se hacen notar, en 

todo caso, por su influencia en el planeamiento urbanístico. En este caso, dado el carácter de 

suelo no urbanizable de la totalidad de los terrenos atravesados en ambas alternativas, no 

resulta necesario este análisis individualizado. 

 

 

5.2. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE  

 

5.2.1. Identificación de las causas productoras de impacto 

 
Los impactos sobre el aire son muy diferentes según se trate de la fase de obras o la 

fase de explotación. En la primera se deben a la emisión de partículas por los trabajos de las 

obras, como movimiento de tierras, transporte y/o extracción de materiales, maquinaria pesada 

circulando etc., lo que provoca un aumento de sólidos en suspensión, aunque, como se verá, 

se trata de un impacto temporal y recuperable. En la fase de explotación se debe a las 

partículas emitidas por los vehículos por la combustión de carburantes.  

 

El análisis específico de ruido se aborda en el apartado  5.13 de contaminación 

acústica. 

 

A continuación se detallan los impactos en cada una de estas fases:  

 

Fase de construcción:  

 

Movimiento de tierras:  

 

Los trabajos de excavación y terraplenado provocan la emisión de polvo, ruido y 

gases contaminantes. Incluso al finalizar las mismas, la existencia de grandes extensiones de 

tierra sin vegetación ni otros tratamientos finales provocarán que se siga emitiendo polvo a la 

atmósfera. La ubicación de las obras, relativamente alejada en todo caso de poblaciones, hace 

que la afección a las personas sea reducida. Las medidas preventivas de riego y cobertura con 

toldos de los camiones en el movimiento de tierras permitirán reducir o evitar la emisión de 

polvo.  

Accesos a la zona de trabajos 

 

Los caminos que permiten el acceso a la obra forman parte de la red de caminos local, 

de prestaciones modestas, con pavimentos de escaso mantenimiento o incluso en tierras. 

También la propia obra sirve como acceso a la zona de trabajos. El estado de ambos 

elementos provoca la emisión de polvo que supone un impacto sobre la calidad del aire.  

 

La selección adecuada de los viales de la red local, así como el tratamiento de los 

tramos de obra que hayan de servir como itinerario para los accesos (pavimentos 

provisionales), permitirán la minimización del impacto.  

 

Trabajos en canteras y préstamos: 

 

Para la ejecución de las obras resulta necesario recurrir a préstamos y canteras, tanto 

para rellenos, como para otros materiales, como zahorras, las cuales deben proceder de 

cantera autorizada. La extracción de los materiales de los préstamos o canteras implicará la 

emisión de partículas a la atmósfera, aunque este efecto finalizará al acabar los trabajos de 

extracción. Será necesario restaurar adecuadamente los préstamos o canteras para evitar que 

se prolongue la emisión, aunque ya de carácter muy reducido, de partículas a la atmósfera una 

vez finalizados los trabajos.  

 

Carga, descarga y transporte de materiales.  

 

La manipulación de materiales granulares y térreos provoca la emisión de partículas a la 

atmósfera. El uso de toldos en los camiones y un volumen de carga adecuado a la capacidad 

de los volquetes mejorarán la afección. La misma se irá reduciendo a medida que avance la 

obra y vayan finalizando los tajos que implican el trabajo y transporte de estos materiales.  

 

Acopio de materiales, pavimentaciones, vertido de materiales sobrantes:  

 

Las actividades mencionadas suponen todas ellas emisión de polvo y ruidos a la 

atmósfera, emisión que concluye con la finalización de los correspondientes trabajos. En el 

caso de las pavimentaciones también se produce emisión de gases y olores.  

 

Maquinaria pesada.  

 

La circulación de maquinaria pesada provoca emisión a la atmósfera, tanto de partículas 

de polvo en el caso de circulación por terrenos no pavimentados, como la emisión de gases 

procedentes de la combustión de sus motores.  
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En el caso de la emisión de partículas de polvo, como ya se ha comentado en el 

apartado de movimiento de tierras y accesos a las obras, el impacto puede reducirse por medio 

del riego de las superficies de tránsito, y en cualquier caso, el avance de las obras hará que 

este impacto vaya cesando. En el caso de la emisión de gases no se prevé en ningún momento 

una considerable concentración de maquinaria que así lo provocase.  

 

Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

 

A continuación se realiza la exposición de los resultados de la estimación de emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI) para cada una de las alternativas estudiadas, en fase de 

construcción.  

 

Esta estimación se ha hecho a partir de los presupuestos de las alternativas en el 

documento técnico, se trata de estimaciones que permiten comparar las alternativas analizadas 

entre sí y a su vez obtener un valor aproximado de este efecto.  

 

Según se expone en el Informe A5-T3 RECOMENDACIONES PARA LA ESTIMACIÓN 

DE LAS EMISIONES DE GEI EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS 

DE TRANSPORTE, para realizar una primera estimación de las emisiones de GEI atribuibles a 

las actuaciones de construcción y ampliación de infraestructuras viales se podrá emplear los 

ratios incluidos en la tabla 4.4, obtenidos a partir de algunas referencias bibliográficas sobre 

emisiones asociadas a la construcción de carreteras, aunque éstas son todavía escasas. 

 

La tabla 4.4 que se presenta en dicho informe se incluye a continuación:  

 
 
 
En el caso que nos ocupa, se ha dado un paso más en la estimación de los GEI 

emitidos por la construcción, no obstante, se han tenido en cuenta los valores de la tabla como 

comprobación del orden de magnitud, como se referirá posteriormente.  

 

 

Para realizar esta valoración se ha partido de una obra de características similares en 

cuanto a tipología y perfil del terreno, de la que se contaba con valores detallados de 

materiales y maquinaria empleados. A partir de estos valores se ha procedido a la obtención de 

la emisión atribuible de GEI de cada material y cada maquinaria. Para ello se ha empleado la 

herramienta HueCO2, Base de Datos Oficial del MAGRAMA para el cálculo de la huella de 

carbono de obras públicas. Se trata de una base de factores de emisión que permite el cálculo 

de la huella de carbono de la fase de diseño de una obra de construcción de una carretera. 

Esta base aporta datos de asignación del factor de emisión hueCO2 a cada elemento de 

maquinaria y materiales, como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

Para cada uno de los valores de emisiones de CO2 de los elementos analizados en la 

obra modelo, por medio de la base de datos de la aplicación hueCO2, se ha extrapolado el 

resultado a cada una de las alternativas analizadas en función de su longitud y ocupación, 

teniendo en cuenta  adicionalmente las diferencias que presentan entre ellas, en cuanto a 

volumen de movimiento de tierras, así como en cuanto al consumo de hormigón.  
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De esta forma, se obtienen los siguientes resultados:  

 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Longitud (Km) 48,43 47,62 
PEM (€)        183.744.082,97 €        198.296.740,90 €  

Toneladas de CO2 por materiales (t)     
Cementos en capa de suelocemento 104.720 102.980 
Mezclas bituminosas  56.827 55.882 
Betún y emulsiones 6.626 6.516 
Zahorras  3.231 3.178 
Hormigones, incluyendo cemento 101.691 111.112 
Aceros  25.086 27.410 
Resto de materiales  39.332 38.678 

Total toneladas de CO2 por materiales (t) 337.513 345.754 

CO2 materiales  por Km (t/Km) 6.970 7.261 

Toneladas de CO2 por maquinaria (t) 62.344 65.922 

CO2 maquinaria por Km (t/Km) 1.287 1.384 

Toneladas de CO2 totales (t) 399.857 411.677 

Toneladas de CO2 totales por Km (t/Km) 8.257 8.645 
 

De la siguiente tabla se observa que ambas alternativas tienen un valor de emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI) similar. En el caso de la alternativa 1 se produce una 

emisión total aproximada en fase de construcción de 399.857 t, mientras que alternativa 2 

presenta una emisión estimada de GEI de 411.677 t. En ambos casos la emisión por Km 

resulta muy similar, de un valor aproximado de 8.500 t/Km. En la tabla 4.4 del Informe A5-T3 

antes mencionado refleja un valor de entre 3.500 y 7.000 t CO2 para una autovía nueva, 

aunque también se indica en dicho informe que los resultados que presenta son notablemente 

inferiores a los obtenidos por A. Berzosa al aplicar la herramienta CO2NSTRUCT (proyecto 

CLEAM aplicado a cuatro viales en España), valores que oscilan entre 11.900 y 42.000 t 

CO2/Km.  

 

Como conclusión podemos señalar que, para el nivel de detalle de los presupuestos 

con el que se cuenta en esta fase, ambas alternativas no presentan diferencias 

significativas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), y que los 

valores obtenidos resultan similares a los evaluados para otros proyectos a partir de los cuales 

se plantean los ratios cuyo empleo se propone en el Informe A5-T3 del CEDEX (tabla 4.4). 

 

 

 

 

Fase de explotación:  

 

Circulación de vehículos. 

 

En fase de explotación la circulación de vehículos supondrá la emisión de 

contaminantes a la atmósfera, tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM). También emitirán CO2, causante del 

efecto invernadero.  

 

Existe una normativa europea de control de emisiones en vehículos. La componen las 

normas Euro I (1994) a Euro VI (2009), con la Euro VI pendiente de redacción. A lo largo de la 

redacción de las diversas normas, los valores de emisiones permitidos para los vehículos han 

ido disminuyendo considerablemente.  

 

En el caso del CO2, de efecto invernadero, el valor medio de emisiones en 1995 era de 

186 g/Km, el cual sólo bajó a 160g/Km hasta 2005, dado el carácter voluntario de las medidas. 

La comisión europea decidió en 2009 obligar por medio de la del reglamento 443/2009 a una 

reducción de emisiones progresiva que persigue unas emisiones por debajo de 95 g/km de 

media por el 100 % de los coches fabricados por cada fabricante en 2020. Esto supone una 

gran reducción respecto de los niveles iniciales mencionados.  

 

Por todo ello se observa que los niveles de contaminantes emitidos por la combustión 

de motores a la atmósfera están disminuyendo paulatinamente, lo que redunda en una 

reducción el impacto ambiental por este motivo. No obstante, la elevación de la IMD hace que 

esta reducción pueda verse amortiguada por el incremento de la circulación de vehículos.  

 

Cálculo de la emisión de CO2 en fase de explotación 

 

Las toneladas de CO2 generados en fase de explotación se han calculado mediante el 

programa CO2TA, herramienta desarrollada por el CEDEX en colaboración con la Oficina 

Española de Cambio Climático y el Ministerio de Fomento. La estimación se realiza 

considerando el año de inicio de análisis el 2020 y se obtienen los datos de emisiones y 

consumos desde 2021 a 2030.  
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Como partida se toman los datos de IMD del año 2019, con un valor ponderado de todo 

el tramo de 17.710 veh diarios con 4.814 vehículos pesados. 

 

Estos valores se aplican a la carretera CV-10, como “alternativa 0”, considerando la 

velocidades de los vehículos ligeros de 100 km/h y la de los pesados de 80 km/h y para las 

alternativas 1 y 2 120 km/h para ligeros y 90 km/h para pesados. 
 

Las características geométricas de cada alternativa son ligeramente diferentes, con 

longitudes similares, y pendientes máximas diferentes: 

 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Longitud 48,5 km 48,4 km  47,6 

Velocidad  

100 km/h Con limitaciones  

puntuales (70km/h en 

intersecciones) 

120 km/h 120 km/h 

Trazado 

en alzado 
Pendiente máxima: 6,0% Pendiente máxima: 5,0% 

Pendiente mínima: 0,3% 
Pendiente máxima: 4,0% 
Pendiente mínima: 0,3% 

 

 

 
Periodo 2021-2030 

  Total Ligeros Pesados 

Total consumo de combustible (t)       

Alternativa 0 282.787 120.410 162.377 

Alternativa 1 293.788 138.207 155.581 

Alternativa 2 287.145 135.910 151.235 

Total consumo de electricidad (MWh) 
   

Alternativa 0 1.335 1.335 - 
Alternativa 1 1.332 1.332 - 
Alternativa 2 1.310 1.310 - 

Total consumo de energía (GJ) 
   

Alternativa 0 12.242.276 5.215.497 7.026.779 
Alternativa 1 12.718.318 5.985.645 6.732.672 
Alternativa 2 12.430.752 5.886.142 6.544.609 

Total emisiones (tCO2) 
   

Alternativa 0 890.250 379.227 511.024 
Alternativa 1 924.871 435.236 489.635 
Alternativa 2 903.959 428.001 475.958 

Comparando los valores de emisión de GEI en fase de construcción con los de fase de 

explotación, observamos que los primeros son del orden del 15 % de las emisiones totales del 

ciclo de vida de la carretera, considerando éste de 30 años, proporción en consonancia con la 

referenciada en el informe A5-T3 de Recomendaciones para la Estimación de las Emisiones de 

GEI en la Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos de Transporte, en su apartado 4.1 de 

Emisiones asociadas a la construcción y ampliación de estructuras viales. 

 

Los valores obtenidos son superiores en las alternativas 1 y 2 en relación con la 

“alternativa 0”. En el caso de la alternativa 1, supera en un 3,9% a la “alternativa 0” y en el caso 

de la alternativa 2 en un 1,5%. Esto es así debido a que la alternativa 2, tiene menor longitud.  

 

Se considera el mismo volumen de tráfico en las alternativas estudiadas y en la 

“alternativa 0“. Dado que el consumo de combustibles se incrementa a velocidades de 

circulación superiores, es razonable que se incrementen las emisiones. No obstante debe 

tenerse en cuenta que no se ha tenido en consideración la reducción en la generación de CO2 

que se producirá en la carretera N-340, debida a la disminución del tráfico y a la mejora de sus 

condiciones de funcionamiento respecto a la situación actual en la que la carretera se 

encuentra al máximo de su capacidad. 

 

 
5.2.2. Valoración del impacto  

 

En el área objeto de estudio, la emisión de contaminantes, dado que los niveles de 

contaminación, según se indica en el apartado 4.3. Calidad del aire, están alejados de los 

valores límite, se puede considerar aceptable. 

 

Para el análisis específico de los gases de efecto invernadero, la valoración del impacto 

sobre la calidad del aire ha valorado el cambio que se producirá caso de realizarse el proyecto, 

respecto a la situación sin proyecto.  

 

El incremento de emisiones en fase de construcción, es nulo para la “alternativa 0”, 

399.857 T CO2 para la alternativa 1 y 411.677 T CO2, para la alternativa 2, lo que representa un 

4,7% adicional. 

 

Estos valores de emisión comparados en términos absolutos equivalen a las emisiones 

de 1 año, pero se repartirán a lo largo de los periodos de construcción, que se pueden estimar 

de 36 meses para cada uno de los 3 subtramos. 
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En fase de construcción el impacto es negativo, temporal, sinérgico, directo, reversible, 

recuperable y discontinuo. Este impacto se recupera de forma casi inmediata tras el cese de la 

actividad sin necesidad de medidas correctoras por lo que se considera el mismo compatible 

en las alternativas 1 y 2 y nulo en la “alternativa 0”. 

 

El incremento de emisiones en fase de explotación, como se ha expuesto, es del 3,9% 

para la alternativa 1 y del 1,5% para la alternativa 2, valores que en términos absolutos se 

consideran equivalentes para ambas alternativas. 

 

Se considera que el impacto de ambas alternativas 1 y 2 compatible, al producir un 

impacto negativo, permanente, sinérgico, directo, irreversible, irrecuperable y continuo.  

 

Impacto sobre la calidad del aire 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (PB.) COMPATIBLE COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

 

5.3. IMPACTO SOBRE ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

 

5.3.1. Identificación de impactos  

El área de estudio se localiza en la intersección de dos unidades morfoestructurales de 

entidad geológica como son la Cordillera Ibérica de dirección NW-SE y la Cordillera Costero-

Catalana de dirección NE-SW, como se indica en el apartado 4.4 de descripción del medio 

natural.  El área de estudio se encuentra en el sistema de fosas litorales del Maestrazgo 

oriental, que desciende en graderío hacia el mar, separadas por elevaciones u horstens que las 

independizan. 

 

La nueva infraestructura se plantea por el corredor paralelo a la línea costera entre 

Benlloch y Traiguera, ocupado por material cuaternario y flanqueado por sierras de materiales 

mesozoicos y terciarios. 

 

A modo de resumen de los riesgos geológicos anteriormente descritos, se indican a 

continuación los riegos detectados. Para ambas alternativas los riesgos geológicos son de 

la misma magnitud, al quedar afectados de forma muy similar los ámbitos con algún grado de 

riesgo geológico, como puede apreciarse en las colecciones de planos:  

 

TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Riesgo de 

deslizamiento 

Bajo 
PK 25+600 a 27+200 Sierra de La Solana y 
préstamo B5 
PK 46+800 a 47+000 oeste de enlace 8 

nulo Resto del trazado y otros préstamos 

Riesgo de erosión 

actual 

Alto P.K. 24+000 y 27+000, préstamo B5, Sierra de 
La Solana 

Moderado P.K. 9+000 a 10+000, 20+500 a 24+000, y 
entorno del P.K. 34+500. Préstamos A3, B3 

Bajo PK 35+000 a 46+000, préstamos B3, C2, c3 y 
c4 

Muy bajo Resto del trazado y otros  préstamos 

Riesgo de erosión 

potencial 

Muy alto 

.K. 9+300 a 10+100, P.K. 20+500 a 28+000, y 
entorno del P.K. 34+500, 
préstamo A3, B5 
Los préstamos se han seleccionado por  
corresponder a zonas con materiales rocosos 
susceptibles de ser utilizados como material 
para las capas de firme. 

Moderado PK 35+000 a 46+000 

Bajo Resto del trazado y otros préstamos 

Riesgo sísmico Bajo En toda la traza en ambas alternativas 
(ab<0,04g) y préstamos 

 

En las zonas de erosión potencial alta y moderada, se revegetará y trataran 

adecuadamente las superficies ocupadas, y con especial cuidado en las zonas correspondiente 

a los préstamos y vertederos a los que fuera necesario recurrir. 

 

La nueva infraestructura tiende a buscar dentro de este corredor las zonas de trazado 

más favorable, reduciéndose así los movimientos de tierras y, por tanto, los impactos sobre la 

geomorfología. 

 

Esta pretensión no es siempre factible debido por la necesidad de los requerimientos 

técnicos de diseño de la nueva infraestructura y por encontrarnos en una zona con relieves 

carbonatados, que delimitan el pasillo, a los que se le adosan relieves detríticos que es 

necesario salvar. Estos dos condicionantes conllevan que se produzcan impactos inevitables 

en la geomorfología, al tener que realizar desmontes y terraplenes. 
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En relación a los puntos de interés geológico: 

 

Puntos de interés geológico 

LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y 

Alternativa 2 

Área de la Valltorta, Relieve de meandros encajados, con 

abrigos y cuevas que conservan pintura prehistórica 
Pk 20+400 

Modelado fluvial de la Rambla Cervera, sistema de terrazas 

fluviales escalonadas 
PK. 38+600  

 

 

5.3.2. Valoración de impactos  

 

Los impactos causados por fenómenos erosivos en taludes, como se ha descrito, serán 

puntuales. Se han minimizado con la implantación de taludes tendidos. 

 

Los procesos erosivos pueden dar lugar a un impacto indirecto en el entorno por 

sedimentación en los cauces en zonas sensibles. Para evitar esta afección temporal se 

implantaran barreras de sedimentos, en el barranco de la Valltorta, que se considera zona 

sensible por ser el único cauce con lámina de agua. 

 

También se contemplan los efectos que tendrán las excavaciones en préstamos y 

canteras necesarios para la obra. La explotación de los materiales geológicos necesarios 

ocasionará cambios morfológicos en las zonas de extracción, aunque este impacto se 

contempla específicamente en el apartado dedicado a préstamos y vertederos.  

 

Fase de construcción y de explotación: Las actividades descritas se considera que 

producirán un impacto negativo, permanente, sinérgico, directo, irreversible, recuperable y 

discontinuo.  

 

El impacto se limita a la zona directamente ocupada por la actuación y se considera 

moderado para ambas alternativas, al tratarse de daños irreversibles, de magnitud media, en 

recursos de valores bajos recuperables mediante la aplicación de las adecuadas medidas 

correctoras. 

 

 Los taludes de desmonte adoptados, tal y como se indicaba en la Declaración de 

Impacto Ambiental, incluyen una berma para mejorar su revegetación. La 

anchura de las mismas se prevé inicialmente de 5 m, por motivos de 

mantenimiento. 

 

 En determinados tramos de la alternativa 2, que así lo permiten por sus 

condiciones ambientales, se ajustan, en base a criterios geotécnicos los taludes 

de desmonte, con objeto de minimizar la afección visual, favoreciendo la 

revegetación al aplicar pendientes más suaves.  

 

 Como mejora de la integración ambiental de los terraplenes, y mejorando la 

estabilidad de los mismos se proponen en algunos tramos taludes más tendidos  

2/1, en especial en aquellos que superan los 8 metros de altura.  

 

 Se plantean tanto para terraplenes como taludes los tratamientos de 

revegetación definidos en el apartado de medidas correctoras. 

 

 Las superficies de ocupación son las siguientes: 

 

 
 

Superficie 

ocupada 

 

Superficie ocupada: Sierra de La Solana  

Pk 11+500/24+500 a 14+500/27+500  
 

Alternativa 0 
 

970.000 m2 
 

- 
 

Alternativa 1 
 

3.800.000 m2 
 

196.970 m2 
 

Alternativa 2 
 

3.980.000 m2 
 

195.980 m2 

 

El efecto de la “alternativa 0”, se considera nulo en fase de construcción, y compatible 

en fase de explotación, dado que aunque las superficies de ocupación de la “alternativa 0” son 

inferiores a los de las alternativas 1 y 2, los actuales taludes de la carretera CV-10 están 

expuestos a la erosión, presentan taludes verticales 1(H)/1(V) y no se han realizado 

tratamientos de revegetación en los mismos.  

 

 

Impacto sobre aspectos geomorfológicos y geológicos  

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO  MODERADO  

ALTERNATIVA 2 MODERADO MODERADO 
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5.4. IMPACTOS SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO  

 

5.4.1. Impactos en la hidrología superficial  

 

Tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, cabe citar diferentes 

acciones que ocasionan impactos sobre la hidrología superficial y que a continuación se citan:  

 

Fase de construcción: 

 

Canteras y préstamos 

 

Se pueden producir erosiones por arrastres de material y deposición en puntos bajos. 

Se puede corregir con el adecuado acondicionamiento de las canteras y préstamos. 
 

Movimiento de tierras y ocupación del espacio por la infraestructura 

 

Las escorrentías producidas por las lluvias pueden verse afectadas por las obras, que 

pueden suponer una barrera. Deberá preverse una adecuada red de drenaje, no obstante, 

hasta la ejecución de la misma se pueden plantear problemas temporales.  

 

Por otra parte existe riesgo de contaminación por sólidos en suspensión del agua 

superficial por la erosión de zonas en fase de movimiento de tierras. No obstante, y debido a la 

estacionalidad de los cursos de agua en la zona, este riesgo es bajo. 

 

Maquinaria e instalaciones de obras.  
 

También existe riesgo de vertidos de contaminantes procedentes de las maquinarias y 

vehículos de las obras, así como de las instalaciones auxiliares. Al igual que en el caso 

anterior, el riesgo es bajo, y se pueden establecerse las precauciones necesarias para evitar 

estos vertidos, es decir, prohibir instalaciones auxiliares de obra cerca o en puntos de posible 

afección a cauces. Para ello se establecerán barreras de sedimentos junto al barranco de la 

Valltorta, que se considera zona sensible por ser el único cauce con lámina de agua, en ambas 

alternativas. 
 

Vertido de materiales  

 

La ejecución de las obras precisa de la gestión materiales sobrantes, entre otros, de 

tierras. La ubicación de estas tierras sobrantes se hará, en todo caso, cuidando evitar la 

intercepción de escorrentías superficiales. 

 

Pavimentación de superficies 

 

Los coeficientes de escorrentía se ven incrementados por la pavimentación de 

superficies, así como por la sustitución de la cobertura vegetal, lo que redunda en un 

incremento de caudales.  

 

Fase de explotación: 

 

Vertidos accidentales 

 

El funcionamiento de la autovía conlleva un riesgo de vertido de sustancias tóxicas o 

contaminantes en caso de accidente, las cuales podrían alcanzar el sistema hidrológico 

superficial a través de la red de drenaje de la infraestructura.  

 

Erosión de taludes 

 

El arrastre de materiales provenientes de la erosión de los nuevos taludes producirá 

afección sobre las aguas superficiales, al producir arrastres y deposición de materiales. La 

adecuada protección y revegetación y de taludes permitirá prevenir este efecto.  

 

 

5.4.2. Valoración de impactos en la hidrología superficial 

 

En relación con la afección a las aguas superficiales en base a las zonas con riegos de 

inundación se tiene las siguientes zonas: 

 

TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Inundabilidad 

NIVELES 

3 a 6 

 

Riesgo de inundación de acuerdo al PATRICOVA:  
 Barranco de La Fuente. Nivel de riesgo 4  
 Barranco de Tornes. Nivel de riesgo 6  
 Barranco de Peñalarga. Nivel de riesgo 3  
 Zona endorreica próxima al Barranco del 

Bosque. Nivel de riesgo 6.  
 Rambla Cervera. Nivel de riesgo 6  

 

NULO Resto del trazado y préstamos 
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En relación con la afección a las aguas superficiales, ambas alternativas interceptan el 

mismo número de cauces, todos ellos secos durante la mayor parte del año. Para salvar los 

cauces se proyectan en su mayoría viaductos, o en casos de cauces menores, marcos de 

drenaje dando continuidad a la red de drenaje. Esta continuidad se garantizará tanto en fase de 

ejecución como en fase de explotación. 

 

En relación a los cauces afectados por la autovía, los puntos de cruce son muy 

similares en ambas alternativas, sin embargo la alternativa 2 plantea un mayor número de 

viaductos, que se definen con el fin de minorar el impacto sobre los cauces naturales, que 

se consideran el recurso de mayor valor, quedando el fondo de los cauces libres de afección, al 

cruzarse mediante viaductos 

 

A continuación se recoge una tabla comparativa de los pasos previstos para los cruces 

de los principales cursos de agua, barrancos y ramblas: 

 

Barranco Alternativa 1 (PB) Alternativa 2 

Canal del Aeropuerto Viaducto Viaducto  

Barranco Forcales Marco de 6x6 Viaducto 

Barranco del Puchorro Marco de 6x3’5 2 Marco de 6x3 

Barranco Peñarroya Viaducto Viaducto 

Barranco Peñalarga Viaducto Viaducto 

Barranco del Masvell Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Bosque Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de la Rabosera Marco de 4x3 Viaducto 

Barranco de la Valltorta Viaducto Viaducto 

Barranco del Agua Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco del Forat Marco de 6x4’5 Viaducto 

Barranco de Socarrades Marco de 6x3’5 Viaducto 

Barranco de Segarra Viaducto Viaducto 

Arroyo de Bonansa Marco de 6x4’5 2 Marco de 5x2 

Barranco del Pouet Marco de 6x3’5 Marco de 6x3’5 

Riu de Benifarguell Marco de 4x4 Viaducto 

Río del Palacio Marco de 2x2’5 Marco de 4x3 

Barranco de la Coma Marco de 4x3 Marco de 6x3 

Rambla de les Pigues del Bassot Marco de 3x1’5 Marco de 4x2 

Rambla Cervera Viaducto Viaducto 

Barranco de Les Esquiroles Marco de 3x2 Marco de 4x2 
 

De los 21 cauces naturales significativos que cruzan todas las alternativas se realiza 

una comparativa del número de viaductos y el número de estructuras tipo marco. Se considera 

que los marcos ocupan el fondo del cauce de forma permanente, mientras que los viaductos 

salvo en fase de construcción, dejan libre el cauce en fase de explotación.  

 

La alternativa 2 plantea viaductos sobre los barrancos de Forcales, barranco del Mas 

Vell, barranco del Bosque, barranco del Aigua, barranco del Forat, barranco de Socarrades y 

río Benifarguell. 

 

Mención especial merece el caso de las ramblas río Segarra y río Cervera, en las que 

aunque se prevé viaductos en las alternativas 1 y 2, deberá actuarse sobre el fondo del cauce 

para evitar problemas hidráulicos de socavación del mismo. Las actuaciones consisten en 

revestir el fondo con escollera. En cualquier caso esa actuación es la misma para las 

alternativas 1 y 2. 

 

 Estructuras tipo marco Viaductos 

Alternativa 0 21 0 

Alternativa 1 15 6 

Alternativa 2 7 14 
 

En relación al resto de obras de drenaje con carácter general en la alternativa 2 se ha 

aumentado la dimensión mínima de los mismos, por motivos ambientales para permitir su uso 

como pasos de fauna, sustituyendo tubos de 1800 por marcos de 2 x 2 en los casos en los que 

sea posible.  

 

También se ha aumentado con carácter general algunas de las dimensiones debido a la 

aplicación de la nueva norma de drenaje publicada en 2016. No se analizan en este apartado 

esas diferencias, ya que no se consideran significativas en el impacto sobre la hidrología 

superficial que en cualquier caso queda garantizada.  

 

Recurso Alternativa 1 (PB) 

Longitud 48,4 km 

Alternativa 2 

Longitud 47,6 km 

Ocupación cauces durante la 

ejecución de los viaductos 
53.800 m2 en accesos y 

69.700 en m2 fondo de 

cauces 

56.000 m2 en accesos y 

73.600 en m2 fondo de 

cauces 
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Fase de construcción: Las actividades descritas se considera que producirán un impacto 

severo en ambas alternativas, negativo, permanente, sinérgico, directo, reversible, 

recuperable y discontinuo, que se produce especialmente en el fondo de los cauces naturales. 

Una vez finalizadas las obras las medidas correctoras se precisa un dilatado periodo de tiempo 

de recuperación. 

 

Fase de explotación: Las actividades descritas se considera que producirán un impacto 

severo en la alternativa 1, negativo, permanente, sinérgico, directo, irreversible, no 

recuperable y discontinuo, que se produce especialmente en el fondo de los cauces naturales 

que quedarán ocupados de forma definitiva por la solera de hormigón de los marcos. Una vez 

finalizadas las obras las medidas correctoras se precisa un dilatado periodo de tiempo de 

recuperación. 

 

El impacto de la alternativa 2, se considera moderado por ser negativo, permanente, 

sinérgico, directo, reversible, recuperable y discontinuo. Una vez finalizadas las obras las 

medidas correctoras permiten la recuperación tras un cierto tiempo, dado que el fondo de los 

cauces naturales queda libre de toda ocupación. 

 

La “alternativa 0” tiene un impacto nulo en fase de explotación tiene un impacto 

moderado dado que cruza los 21 cauces citados mediante marcos que interrumpen el cauce 

natural. 

 

 

Impacto sobre la Hidrología Superficial 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO MODERADO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) SEVERO SEVERO 

ALTERNATIVA 2 SEVERO MODERADO 
 

 

5.4.3. Impacto en las aguas subterráneas 

 

A continuación se detallan los impactos sobre las aguas subterráneas en fase de 

construcción y de explotación de la infraestructura:  

 

Fase de construcción: 

 

Movimiento de tierras  

 

En el ámbito de la nueva infraestructura el nivel freático, en general, se localiza a 

bastante profundidad, por lo que no se producirá el impacto sobre los acuíferos será mínimo en 

la fase de movimiento de tierras. Se han detectado ciertas zonas donde el nivel freático esta 

algo superficial, se trata de zonas poco problemáticas, se analizan en el siguiente apartado 

 

Instalaciones auxiliares 

 

Las afecciones por instalaciones auxiliares pueden deberse a vertidos de instalaciones 

de saneamiento, como duchas, lavabos, etc. o a vertidos por cambios de aceite, filtros o en 

general el mantenimiento de la maquinaria. 

 

Resultan necesarias las instalaciones de tratamiento y la recogida de aceites residuales 

hasta el punto autorizado de gestión.  

 

Fase de explotación: 

 

Mantenimiento y conservación de la infraestructura 

 

El mantenimiento de la jardinería, en mediana, y especialmente en enlaces, puede 

alterar los acuíferos del entorno en caso de uso de pesticidas y plaguicidas, por percolación por 

lluvias o riegos.  

 

Vertidos accidentales 

 

Al igual que en el caso de afección a las aguas superficiales, el funcionamiento de la 

autovía conlleva un riesgo de afección a las aguas subterráneas por sustancias tóxicas o 

contaminantes en caso de accidente. No obstante, el riesgo de esta eventualidad es bajo 

 

5.4.4. Valoración de impactos en la hidrología superficial 

 

Ambas alternativas discurren prácticamente en su totalidad por terrenos con 

vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos media. Sólo la Rambla Cervera presenta 

vulnerabilidad alta, pero en este punto ambas alternativas presentan un trazado idéntico. 
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TIPO DE RIESGO CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

Vulnerabilidad de 

acuíferos 

ALTA PK 38+600 a 39+500 Rambla Cervera 
Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA 
Ámbito del Enlace 0 
P.K. 18+300 a 18+400 cercano a la 
carretera CV-129 

Accesibilidad de los 

acuíferos 

ALTA Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA Ámbito del Enlace 0 
P.K. 18+000, cercano a la carretera CV-129 

 

Los préstamos y vertederos se localizan en zonas de vulnerabilidad y accesibilidad 

media.  

 

Como se ha descrito en el apartado 4.5.3.2.3, nivel freático detectado durante las 

campañas geotécnicas, no se han detectado flujos subterráneos en el entorno de la traza que 

pudieran interceptarla. Los niveles freáticos más superficiales se localizan en los entornos del 

Río Segarra (Tramo Les Coves de Vinromà – La Salzadella) y del Río Benifarguell (Tramo La 

Salzadella – Traiguera), así como en el inicio del tramo Les Coves de Vinromà – La Salzadella, 

en el entorno del enlace 3, y en las proximidades del Mas de Palacio, también en este tramo. 

Todos los sondeos han dado como resultado profundidades del nivel freático superiores a 4 m, 

salvo el localizado junto al Más de Palacio, con 3,2 m.  

 

En los desmontes en los que los niveles freáticos se ubiquen por encima del fondo de 

desmonte o en el plano de cimentación, se prevén las siguientes medidas, comunes para 

ambas alternativa. 

  

Tramo 2 Medida adoptada 

2+840 a 3+080 Drenes subhorizontales espaciados 2x2 entre las 
cotas 228 a 235 (3 filas) 

Ambas márgenes 

9+180 a 10+424 Drenes subhorizontales espaciados 2x2 entre las 
cotas 302 a 306 (2 filas) y drenaje subterráneo 

Ambas márgenes 

10+640 a 10+800 Drenes subhorizontales espaciados 2x2 entre las 
cotas 292 a 296 (2 filas) 

Margen Izquierda 

 

Los préstamos se han ubicado alejados de las zonas donde se han localizado niveles 

freáticos superficiales, en cualquier caso dado las profundidades de excavación previstas para 

los todos ellos es de 3,5 y 4 m, con lo que el nivel freático no se verá afectado. 

 

Fase de construcción y de explotación: Las actividades descritas se considera que 

producirán un impacto negativo, permanente, sinérgico, directo, reversible, recuperable y 

continuo.  

 

El impacto sobre las aguas subterráneas en fase de construcción es moderado, al ser 

precisas medidas preventivas para evitar impactos sobre las aguas. 

 

El impacto sobre las aguas subterráneas en fase de explotación es compatible, al no 

ser necesarias medidas preventivas adicionales una vez finalicen las obras. 

 

Impacto sobre la Hidrología Subterránea 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO NULO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 MODERADO COMPATIBLE 

 

 

5.5. IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS  

 

5.5.1. Identificación de impactos 

 

Los impactos sobre el suelo se deben a la disminución de la superficie del mismo como 

recurso productivo. Se produce por la ocupación de la nueva infraestructura, tanto del tronco, 

como de las calzadas y caminos auxiliares, como de los enlaces.  

 

Fase de construcción 

 

Movimiento de tierras 

 

Con el movimiento de tierras se procede a ocupación, y por tanto eliminación de suelo. 

Adicionalmente, en esta fase, y previo a la ejecución de la red de drenaje, entre el momento del 
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desbroce y la retirada de la tierra vegetal existe el riesgo de erosión de la misma, con la 

consiguiente pérdida de suelo.  

 

De la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico se ha deducido la 

necesidad de definir bermas en los taludes de desmonte a partir de determinada altura. Esto es 

de aplicación, tanto a la Alternativa 1, sobre la cual se pronunciaba dicha DIA, como a la 

Alternativa 2, y provoca un incremento en la superficie ocupada para ambas alternativas.  

 

Acopio de materiales 

 

El acopio de materiales producirá un deterioro de la capacidad agrícola del suelo de las 

parcelas sobre las que se produzca, si bien en este caso se trata de un efecto reversible y 

recuperable.  

 

Fase de construcción 

 

Ocupación de la infraestructura 

 

Con el movimiento de tierras se procede a la retirada de la cubierta vegetal y ocupación 

del suelo, pero en este caso, la fase de construcción ya habrá producido esta afección.  

 

Erosión de taludes 

 

La lluvia y el viento provocarán erosión sobre los nuevos taludes generados, lo que 

producirá una pérdida de suelo. Este impacto puede corregirse mediante el tratamiento y 

plantaciones en los taludes.  

 

Conservación 

 

La afección más grave sobre los suelos en las tareas de conservación es el 

esparcimiento de sal como medida de vialidad hibernal. En el ámbito de actuación, dada la 

escasa presencia de nevadas, es muy improbable que se produzca este impacto.  

 

5.5.2. Valoración de impactos  

 

La traza, en ambas alternativas, discurre prácticamente en su totalidad, sobre suelos de 

clase de capacidad agrológica moderada (C), y también en ambas alternativas atraviesa 

puntualmente una zona de capacidad baja (D), junto a la ladera de La Solana. De igual forma, 

en las dos alternativas se afecta, en un pequeño tramo, a una zona de capacidad elevada (B) 

próximo al núcleo urbano de La Jana.  

 

 

Capacidad de 

uso del suelo 

LOCALIZACIÓN 

Alternativa 1 y Alternativa 2 

ELEVADA Del PK 45+200 a 45+500 Zona de olivares en el entorno de La Jana 

MODERADA PK 0+000 a 24+300, PK 28+000 a 45+200, PK 45+500 a fin de 
proyecto y otros préstamos. 

BAJA PK 24+300 a 28+000 Zona de la ladera de La Solana, y préstamo B5 
 

 

Las superficies de ocupación son las siguientes: 

 

 
 

Superficie 

ocupada 

 

Superficie ocupada: Sierra de La Solana  

Pk 11+500/24+500 a 14+500/27+500  
 

Alternativa 0 
 

970.000 m2 
 

- 
 

Alternativa 1 
 

3.800.000 m2 
 

196.970 m2 
 

Alternativa 2 
 

3.980.000 m2 
 

195.980 m2 

 

 

En fase de construcción, la ocupación de suelo, así como el movimiento de tierras y 

superficies hormigonadas serán similares en la alternativa 1 y en la alternativa 2. La definición 

de las bermas en los taludes de desmonte, como se ha indicado en el apartado anterior, 

también será de aplicación a ambas alternativas, y en la misma magnitud. En ambas 

alternativas la superficie ocupada por la infraestructura, incluyendo tronco, ramales y espacios 

interiores de enlaces, desmontes y terraplenes y caminos agrícolas de acceso a la propiedad 

es similar.  

 

Por lo tanto, se concluye que el impacto de ambas alternativas sobre los suelos 

es equivalente.  

 

Fase de construcción: Las actividades descritas se considera que producirán un impacto 

negativo, permanente, sinérgico, directo, reversible, recuperable con las medidas de 

revegetación definidas,  y continuo.  
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El impacto se limita a la zona directamente ocupada por la actuación y se considera 

para ambas alternativas moderado, al tratarse de daños reversibles, de magnitud media, en 

recursos de valores bajos.  

 

Fase de explotación: Se trata de un impacto negativo, permanente, sinérgico, directo, 

irreversible, irrecuperable y continuo. 

 

Se considera el impacto de ambas alternativas moderado. Se trata de daños 

irreversibles, de magnitud baja, en recursos de valores bajos y medios. 

 

Impacto sobre los suelos 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO MODERADO 

ALTERNATIVA 2 MODERADO MODERADO 

 

 

5.6. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN  

 

5.6.1. Identificación de impactos sobre la vegetación  

 

Las posibles afecciones a la vegetación serán, en función de cada fase, las siguientes:  

 

Fase de Construcción 

 

Acción: Explotación de canteras y préstamos 

 

La explotación de canteras y préstamos afecta a la vegetación por la eliminación de la 

misma en la propia cantera o préstamo, así como por la producción de polvo y partículas en 

suspensión que pueden afectar a la vegetación circundante.  

 

 

Acción: Desbroce, movimiento de tierras, transporte, carga y descarga de materiales:  

 

Al igual que en el caso anterior, el movimiento de tierras afecta a la vegetación, tanto 

por la eliminación de la misma en el proceso de desbroce, como por la emisión de partículas de 

polvo que afectan a la vegetación próxima. Este efecto afecta a la vegetación natural y a los 

cultivos. Una medida correctora la constituye el trasplante de ejemplares valiosos de arbolado. 

En relación con la emisión de polvo, son de aplicación las mismas medidas que se indican para 

la corrección del impacto sobre la calidad del aire, es decir, los riegos, el empleo de toldos en 

camiones, etc.  

 

Acción: Circulación de maquinaria pesada 

 

Aunque también puede incluirse como parte del impacto debido al movimiento de 

tierras, puede destacarse del mismo el uso de maquinaria pesada. Ésta también produce 

emisiones de polvo a la atmósfera que suponen un impacto sobre la vegetación. Finaliza con el 

cese de la acción y se puede reducir mediante los riegos.  

 

Acción: Vertido de materiales  

 

El vertido de materiales en puntos inadecuados puede provocar efectos perjudiciales 

sobre la vegetación. El empleo de puntos de vertidos adecuados, autorizados, y a ser posible, 

preexistentes minimiza este impacto.  

 

Fase de Explotación 

 

Acción: Ocupación por la infraestructura 

 

La ocupación por la traza de la autovía, sus taludes y los nuevos caminos  y enlaces 

necesarios suponen la destrucción de la cubierta vegetal, con un impacto irreversible, por la 

ocupación permanente. En las zonas adyacentes afectadas por la construcción, en fase de 

explotación el impacto será reversible a corto o largo plazo, dependiendo del tipo de vegetación 

y de las medidas correctoras que se apliquen. 

 

Acción: Trabajos de conservación  

 

Consisten en el mantenimiento de las plantaciones, con los correspondientes cuidados 

de riegos, abonados, podas, escardas, y que suponen un impacto positivo.  

 

Acción: Vertidos accidentales  

 

Se pueden producir en caso de un accidente en el que se produjera algún tipo de 

vertido contaminante. Pueden producir alteraciones por contacto directo sobre la vegetación 
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adyacente, sean cultivos, vegetación natural u ornamental de la propia carretera. Aunque la 

afección más importante se produciría en caso de contaminación de aguas superficiales o 

subterráneas. El alcance de este impacto podría ser muy variable en función del punto de 

vertido y características del contaminante.  

 

 

Las superficies de ocupación, reflejan la afección sobre la vegetación de cada una de 

las alternativas, son las siguientes: 

 

 
 

Superficie 

ocupada 

 

Superficie ocupada: Sierra de La Solana  

Pk 11+500/24+500 a 14+500/27+500  
 

Alternativa 0 
 

970.000 m2 
 

- 
 

Alternativa 1 
 

3.800.000 m2 
 

196.970 m2 
 

Alternativa 2 
 

3.980.000 m2 
 

195.980 m2 

 

 

5.6.2. Identificación de impactos sobre microrreservas y Hábitats 1:50.000  

 

Microrreservas:  

 

Como se ha indicado en el apartado correspondiente del análisis del Medio, el trazado 

no afecta ninguna microrreserva. Se localizan en las proximidades dos espacios con esta 

clasificación, pero ambos alejados a una distancia similar de la traza, tanto en la alternativa 1 

como en la alternativa 2.  

 

Las microrreservas más próximas al ámbito del trazado son:  

 

 Pont de la Jana (T.M. de Sant Mateu) Declarada por ORDEN de 4 de febrero de 

2003, de la Conselleria de Medi Ambient. (DOGV 10/03/03). Situada a 2700 m 

de la traza. 

 

 La Morería (T.M. de Les Coves de Vinromà) Parcela Catastral 102 del polígono 

20 de Les Coves de Vinromà. Titularidad privada. Situada a 2500 m de la traza. 

 

Por tanto, la afección de la nueva infraestructura a las microrreservas ubicadas en el 

entorno es muy limitada.  

 

Hábitats 1:50.000 

 

A lo largo de la autovía se localizan diferentes hábitats, viéndose afectados los 

siguientes:     

 

 T. M. de Les Coves de Vinromà. Barranco de la Valltorta: Código: 140830 

 T. M. de La Salzadella: Sierra de La Solana. Código: 139500 

 T. M. de La Salzadella: Sierra de La Solana. Código: 139494 

 

Los hábitats referidos en la Sierra de la Solana sufren una afección similar en ambas 

alternativas, si bien la alternativa 2 se aleja del hábitat en un tramo de 1 kilómetro de longitud,  

entre los pk 11+700 / 24+700  y 12+700 / 25+700, al haberse variado el trazado en la ladera de 

La Solana como se indicará después en la valoración de impactos.  

 

 

 

En el caso del paso sobre la Rambla Cervera, el trazado de la autovía discurre sobre el 

tramo no clasificado como hábitat que se ubica entre los hábitats de código 137217 y 137471. 
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5.6.3. Identificación de impactos sobre Árboles monumentales 

 

Como se indica en el apartado 4.9.8 del Análisis del Medio, dedicado a árboles 

monumentales, existe un catálogo oficial de árboles monumentales, publicado por la Orden 

22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. Este catálogo recoge tres árboles en los términos municipales afectados por la 

actuación, aunque todos ellos quedan lejos de la traza. No obstante, aunque no se recojan en 

el catálogo, también cuentan con protección genérica aquellos que cumplen determinadas 

características físicas, entre ellas el perímetro del tronco.  

 

En esta clasificación se hallarían varios ejemplares situados en la partida del Mas del 

Pou en el término municipal de La Jana. Aquí se localiza un bancal, como se ha comentado en 

el Análisis del Medio, que conforma un espacio de especial importancia, dedicado al cuidado y 

divulgación de estos árboles de gran valor, en la parcela 212 del polígono 2 de La Jana. Este 

espacio se puso en valor con posterioridad a la redacción del proyecto básico. El trazado de 

dicho documento no afectaba al mismo, pero discurría muy próximo, afectando al Mas del Pou 

y a la fuente existente. En la redacción de la alternativa 2, vista la importancia ambiental de 

este espacio, así como el carácter protegido de algunos de sus ejemplares motivó una revisión 

del trazado en esta zona. De esta forma, la autovía no produce afección sobre los árboles de 

esta parcela ni sobre el propio bancal referido, y tampoco sobre el Mas del Pou. 

 

Algunos ejemplares de olivos, no figuran en el catálogo, pero cumplen las 

características físicas (perímetro superior a 6 m a una altura de 1,30 m de altura) que protege 

la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. 

 

Atendiendo a lo establecido en dicha ley será necesario acordar, por parte de la 

autoridad competente la concesión de autorización para actuaciones su trasplante.  

 

 

5.6.4. Identificación de impactos sobre el Riesgo de Incendios 

 

El espacio atravesado por la traza, en ambas alternativas, está clasificado con riesgo de 

incendios bajo según la cartografía de PATFOR. Sólo algunas zonas muy puntuales afectadas 

por la traza presentan riesgo medio, por tratarse de pequeñas manchas boscosas, enclavadas 

en zonas de cultivo. Sería el caso de la zona de Els Villarets en torno al P.K. 7+000, junto a La 

Torre d’en Doménec, y la zona de Estornés, en el entorno del P.K. 9+200, en el mismo 

municipio. Otras áreas forestales en el entorno del trazado, pero más alejadas, presentan 

riesgo de incendio clasificado en su mayoría como medio, y en algún caso, alto, estas últimas 

siempre a gran distancia.  

 

Se concluye, por tanto, que la afección al riesgo de incendios es equivalente en ambas 

alternativas.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 223

  

5.6.5. Valoración de impactos  

 

Como se ha comentado, la superficie afectada por las obras propiamente dichas no 

representa una amenaza destacable para estas especies en el contexto global de la flora 

referida. No obstante, se debe de tener en consideración los efectos negativos que la obra en 

sí misma, y las áreas anejas (servicio, apoyo y mantenimiento) pueden producir en algunas 

fragmentos especialmente sensibles como son los barrancos y cauces por los que transcurre el 

trazado (Peñarroya, Peñalarga, Mas Vell, Valltorta, del Agua, de les Piques, o áreas de 

sustratos margosos o margo-arcillosos (Collado del Mas del Rey, La Solana, Sierra La Solà,...) 

 

En el Cuadro siguiente, se presenta la valoración de las distintas formaciones y 

comunidades reconocidas considerando su presencia o no y su estado estructural natural en 

algunos enclaves a priori de interés. 

 

Los ambientes considerados más sensibles en el área del proyecto son los diferentes 

cauces que se atraviesan (barrancos, ramblas, ríos), así como algunas laderas margoso-

arcillosas y enclaves puntuales en la porción norte.  

 

A lo largo del trazado se han detectado enclaves interesantes configurados con 

diferentes tipos de formaciones vegetales, que se podrían ver afectados directa o 

indirectamente, si bien la intensidad o grado de afección podría paliarse con medidas 

correctoras posteriores.  

 

La mayor parte del trazado discurre por terrenos de cultivo, si bien hay que tener en 

cuenta en un trazado tan largo el paso de barrancos y ramblas, prácticamente las únicas áreas 

con vegetación natural es inevitable. A continuación se presenta una tabla en la que se indican 

las zonas con vegetación natural que se verán afectadas. 

 

 

Formaciones vegetales afectadas a lo largo de trazado y grado de afección  

Observaciones sobre las formaciones vegetales de los enclaves de interés. 

(1-5: entre paréntesis estado de naturalidad basado en riqueza y estructura) 

Enclave Observaciones 
Formaciones vegetales (Estado 

de naturalidad) 

Collado Norte La 
Torre d’en Doménec 

Se atraviesa la única formación de aliagar en buen estado de 
conservación que existe en las inmediaciones, donde los cultivos 
de olivos y almendros dominan el paisaje 

Aliagar con dosel de Pinus 
halepensis (4) 

Formaciones vegetales afectadas a lo largo de trazado y grado de afección  

Observaciones sobre las formaciones vegetales de los enclaves de interés. 

(1-5: entre paréntesis estado de naturalidad basado en riqueza y estructura) 

Enclave Observaciones 
Formaciones vegetales (Estado 

de naturalidad) 

Bco. Peñarroya 

Las formaciones riparias se encuentran en buen estado dinámico 
formando un conjunto bien estructurado con las formaciones de 
rambla. El coscojar está formando una maquia muy bien 
estructurada, encontrándose en un estado progresivo hacia el 
encinar. 

Adelfar (4) 
Olmeda-Chopera (3) 

Bco. Peñalarga 
Dinámica y estructuralmente, estas formaciones se hallan en 
buen estado. 

Adelfar (3)  Cañaveral (1) 
Sauceda (3) Zarzal (1) 

Bco. Valltorta 

El estado de conservación es desigual, dependiente de la 
presión antrópica, que se manifiesta en las zonas de pendiente 
menos acusada donde se cultivan olivos y almendros. No 
obstante las formaciones de matorral y encinar se encuentran en 
bastante buen estado. 

Zarzal (1) 

Bco. del Agua 

El entorno está profundamente antropizado por la actividad 
agrícola y ganadera. Los restos de vegetación de matorral 
quedan en las laderas más abruptas, desarrollándose unos 
cañaverales y zarzales en las inmediaciones del barranco. 

Aliagar (3) Cañaveral (1) 
Coscojar (4) Encinar (3) 
Olmeda-Chopera (2) 
Zarzal (1) 

Collado Mas del Rey 

Se percibe un dinamismo muy positivo en el encinar y su orla de 
espinar, difícil de observar en otros puntos del área. El sustrato 
margoso de las laderas colindantes sustenta un matorral bien 
conservado. 

Cañaveral (2) 
Zarzal (2) 

Ladera La Solana 
(La Salzadella) 

Como en la zona anterior, el dinamismo y estructura son muy 
positivas entre las formaciones catenales, a pesar del marcado 
efecto antrópico de los alrededores (cultivos) 

Albaidar (4) 
Encinar (4) 
Espinar (5) 

Rambla Cervera 

Estas formaciones de rambla son características de esta porción 
de la provincia de Castellón, donde se encuentran especies 
interesantes (endemismos exclusivos) desde un punto de vista 
corológico y evolutivo, como es el caso de Linaria ilergabona. 

Formación de Glaucium flavum 
(4) 

Formaciones (asociaciones y/o comunidades) vegetales: 
Albaidar: Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen & Moor 1936 corr. O. Bòlos 1967 (Rosmarinion officinalis, 

Rosmarinetalia, Rosmarinetea officinalis). 
Adelfar: Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bòlos 1956 (Rubo-Nerion oleandri, Tamaricetalia, Nerio-Tamaricetea).. 
Aliagar: Helianthemo mollis-Ulicetum parviflori Stübing, Peris & Costa 1989 (Rosmarinion officinalis, Rosmarinetalia, Rosmarinetea officinalis). 
Cañaveral: Arundini donacis-Calystegietum sepium (R. Tx. & Oberdorfer 1958) O. Bòlos 1962 (Cynancho-Convolvulion sepium, Convolvuletalia, Artemisietea 

vulgaris). 
Coscojar: Querco cocciferae-Pistacietum lentisci Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen & Moor 1936 (Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Pistacio lentisci-

Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis). 
Encinar: Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae Costa, Peris & Figuerola 1983 (Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis). 
Espinar: Rubio ulmifolii-Crataegetum brevispinae O. Bòlos 1962 (Pruno-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae, Rhamno-Prunetea). 
Espinar (bis): Rubio ulmifolii-Coriaretum myrtifoliae O. Bòlos 1954 (Pruno-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae, Rhamno-Prunetea). 
Formación de Glaucium flavum: La amapola dorada está acompañada de Scrophularia canina L. y Linaria ilergabona M. B. Crespo & Arán (endemismo íbero-

levantino exclusivo de Castellón) (Glaucion flavi, Andryaletalia ragusinae, Thlaspietea rotundifolii). 
Juncal: Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. Ex Tchou 1948 (Molinio-Holoschoenion vulgaris, Holoschoenetalia vulgaris, Molinio-Arrhenatheretea). 
Olmeda-Chopera: Populenion albae, Populion albae, Populetalia albae, Querco-Fagetea). 
Sauceda: Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos, & J. Alvarez 1991, Salicion 

triandro-neothricae, Salicetalia purpureae, Salici purpureae-Populetea nigrae. 
Zarzal: adelfares y espinares degradados dominados por zarzas del género Rubus sp. pl. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta la valoración de las distintas unidades ambientales 

de las formaciones y comunidades comentadas en los puntos anteriores considerando su 

presencia o no en los ambientes consideradas en el proyecto.  
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Valoración de las distintas formaciones comentadas en los ambientes indicados: 

1) cultivos; 2) cauces: barrancos, ramblas y ríos; y 3) forestal 

 

Formación Presencia 

(ambiente) 

Parámetros Valoración 

Rareza Diversidad Naturalidad Evolución 

Veg. 
antropógena 

(nitrófila, 
ruderal y 
arvense) 

1 1 1 1 1 Baja 

Veg. de 
lindero y 

megafórbica 
1, 2, 3 3 2 1 2 Media 

Veg. pratense 
y pascícola 
herbácea 

1, 3 2 2 1 2 Baja 

Arbustedas y 
bosques 
riparios 

2 3 2 1 1 Baja 

Veg. serial 
sufruticosa 

2, 3 3 3 2 2 Alta 

Veg. potencial 
climatófila 

mediterránea 
3 3 2 3 3 

Alta 

 

Para valorar los impactos de cada alternativa sobre la vegetación cabe tener en cuenta 

que tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 discurren, prácticamente en su totalidad por 

terrenos cultivados y sólo en áreas muy concretas atraviesan manchas de vegetación natural, 

que son las que se han indicado en el apartado 4.6. Análisis del medio natural.  

 

Estas áreas son, en su mayoría, formaciones vegetales asociadas a barrancos 

(Barranco de Peñarroya, Barranco de Peñalarga, Barranco de la Valltorta, Barranco del Agua, 

Rambla Cervera) y las zonas de relieve más acentuado, como son el Collado Norte de La Torre 

d’en Doménec, el Collado Más del Rey y la ladera de La Solana.  

 

Respecto de esas áreas, la afección comparativa de las alternativas es:  

 

 Collado Norte de La Torre d’en Doménec: Se trata de una formación de 

aliagar y coníferas (Pinus Halepensis). La afección por ambas alternativas es 

similar, si bien la alternativa 2 queda desplazada al este respecto de la 1, 

afectando una zona con menor densidad de arbolado. Barranco de Peñarroya: 

En este tramo ambas alternativas son prácticamente coincidentes, en trazado y 

estructura de paso. Se trata de una formación de rambla con adelfas, coscojar, 

olmos y chopos.  

 

 Barranco de Peñalarga: También en este tramo ambas alternativas son 

prácticamente coincidentes en trazado y estructura de paso. Se localizan en este 

punto adelfares y saucedas.  

 

 Barranco de la Valltorta: Es un tramo donde se localiza vegetación de aliagar, 

coscojar y encinar. Ambas alternativas proponen un trazado y estructura de paso 

coincidente en este cauce.  

 

 Barranco del Agua: La alternativa 2 propone un viaducto para salvar este 

cauce, reduciendo la afección a la vegetación respecto del marco propuesto en 

la alternativa 1. Se trata de una zona de cañaveral, zarzal y aliagar con pinar.  

 

 Collado Mas del Rey: En este tramo la alternativa 2 produce una afección 

ligeramente superior a la formación vegetal del collado, compuesta por 

albaidares, encinares y espinares, al desplazarse hacia el oeste respecto de la 

alternativa 1.  

 

 Ladera de La Solana: Siguiendo el condicionado nº 3 de la Declaración de 

Impacto Ambiental (“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”) la alternativa 2 ha modificado 

su diseño, reduciendo la afección a esta ladera, y por tanto, a su vegetación. Se 

trata de una zona muy próxima al Collado Mas del Rey y con el mismo tipo de 

vegetación.  

 

 
 

Superficie ocupada: Sierra de La Solana  

Pk 11+500/24+500 a 14+500/27+500  
 

Alternativa 0 
 

- 
 

Alternativa 1 
 

196.970 m2 
 

Alternativa 2 
 

195.980 m2 

 

La superficie afectada es muy similar, pero se produce en suelos de menor 

valor que se localizan en el pie de la sierra y están cultivados, liberándose los 

suelos de mayor interés ambiental, que coinciden con la zona con mayores 
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pendientes, como se puede observar en la siguiente fotografía, donde se 

aprecia que al pie de la sierra existen campos cultivados de menor valor natural 

que los de la Sierra. La foto se ha tomado en línea con la futura  infraestructura 

que queda entre la línea aérea de alta tensión y la sierra. El río Segarra que no 

se aprecia en la fotografía queda a la derecha de la línea de torres eléctricas. 

 

 Rambla Cervera: En la Rambla Cervera ambas alternativas difieren ligeramente 

en el punto de paso. No obstante la vegetación afectada es coincidente en la 

misma, en tipología y superficie, por lo que el impacto de ambas alternativas 

puede considerarse idéntico en este punto. La vegetación de la Rambla Cervera 

en este punto la componen formaciones de Glaucium Flavum.  

 

Se ha considerado menor el impacto en fase tanto de ejecución como de 

explotación en la alternativa 2 por la reducción del mismo respecto de la alternativa 1 en 

el Barranco del Agua y en la ladera de La Solana, así como la desafección de la parcela 

con olivos centenarios en Mas del Pou. En ambos casos se tiene en cuenta que se está 

produciendo un impacto al afectarse zonas de vegetación no alterada o poco alterada, la cual 

quedará, bien ocupada por la autovía, o bien por los caminos y enlaces. Se incluirán las 

medidas preventivas y correctoras adecuadas.  

 

En fase de construcción y de explotación se considera el impacto de la alternativa 1 

severa, ya que el principal impacto es la ocupación de la superficie con vegetación que se 

efectúa en fase de construcción. Se trata de daños irreversibles, de magnitud baja, en recursos 

de valor medio/ alto. La aplicación de las medidas correctoras en desmonte se considera que 

requerirá un tiempo dilatado en la recuperación del impacto producido sobre la vegetación. 

El impacto de la alternativa 2, reduce las superficies de terrenos naturales afectadas en 

la ladera de la solana donde aunque la superficie ocupada es similar, se sustituyen los taludes 

en desmonte por terraplenes (más sencillos de revegetar) y se desplaza la traza a zonas donde 

los suelos están cultivados desafectando los terrenos naturales. Se considera el impacto 

moderado, en fases de explotación y de construcción, se trata de daños irreversibles, de 

magnitud baja, en recursos de valor medio. Se requerirá un cierto tiempo para la recuperación 

ambiental. 

 

Impacto sobre la vegetación 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) SEVERO SEVERO 

ALTERNATIVA 2 MODERADO MODERADO 

 

 

5.7. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA  

 

5.7.1. Identificación de impactos  

 

Los principales efectos de la nueva autovía sobre la biodiversidad son de diversa índole 

y están interrelacionados entre sí. Éstos son la pérdida de hábitat por la ocupación del suelo, el 

efecto barrera que supone la nueva infraestructura, el ruido y la contaminación del aire y los 

atropellos de animales. La construcción de la carreta conlleva la creación de un nuevo 

elemento asociado a la misma, como es el margen, que va a constituir un nuevo alojamiento 

para la fauna, con funciones de hábitat y corredor.  

 

Pérdida de hábitat por ocupación del suelo 

 

La ocupación del suelo por la nueva infraestructura supone una pérdida de hábitat 

natural, que además puede verse agravada por aislamiento de espacios. Todo ello provoca 

cambios en la distribución de especies de un espacio, así como afección a sus poblaciones.  

 

Efecto barrera de la nueva infraestructura 
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Las obras lineales tienen como principal impacto un efecto barrera sobre la fauna, 

afectando a la capacidad de dispersión de las poblaciones. Las barreras que suponen 

provocan un impacto negativo sobre la capacidad de desplazamiento de los animales que se 

desarrollan para ejercer sus funciones vitales, como la alimentación o la reproducción. Así, las 

barreras provocan aislamientos de hábitats, provocando afecciones sobre la dinámica de las 

poblaciones y poniendo en riesgo con ello la supervivencia de determinadas poblaciones. Una 

cuidada selección del trazado en fase de planificación, así como la definición y ubicación 

adecuada de los necesarios pasos de fauna permiten minimizar este efecto barrera.  

 

En el anexo 4 se realiza un análisis detallado de los pasos de fauna que se definen en 

el proyecto, y se concluye que se consideran suficientes las obras de drenaje, para garantizar 

la permeabilidad transversal para la fauna. Las dimensiones adoptadas para la alternativa 2 

son en general mayores a las definidas en la alternativa 1 correspondiente al proyecto básico, 

debido por un lado a que se han dimensionado de acuerdo con la nueva instrucción de drenaje, 

cuyos parámetros de diseño dan como resultado caudales superiores a los obtenidos con la 

anterior instrucción de drenaje, pero también a un criterio de integración ambiental de la 

actuación. 

 

Este aspecto supone una mejora respecto a la permeabilidad transversal, y reduce el 

efecto barrera, ya que las obras de drenaje se acondicionan para su utilización como pasos de 

fauna. 

 

De los 6 viaductos previstos en la alternativa 1, se pasa a 14 en la alternativa 2 lo que 

supone 8 adicionales (1 en el tramo sur, 5 en el central y 2 en el norte). Estos viaductos 

adicionales, sobre los barrancos de Forcales, barranco del Mas Vell, barranco del Bosque, 

barranco del Aigua, barranco del Forat, barranco de Socarrades y río Benifarguell, vienen 

condicionados por motivos geométricos y no sólo por capacidad hidráulica, y mejoran la 

permeabilidad transversal, reduciendo el efecto barrera producido por la actuación. 

 

5.7.2. Valoración de impactos  

 

El impacto más reseñable se debe a la proximidad de la ZEPA ES0000445 denominada 

Planiols – Benasques, debido a la contaminación y ruido que se producirán tanto en fase de 

construcción como en fase de explotación, así como por el riesgo de atropellos. En fase de 

construcción, las medidas correctoras incluirán un calendario de trabajos adecuado y aprobado 

por las autoridades ambientales, así como una campaña de detección y señalización de nidos 

de aguilucho cenizo para evitar su afección.  

 

Adicionalmente, y según prescripción de las DIAs, se instalará una barrera vegetal 

entre la carretera y la zona protegida para reducir el impacto sonoro e impedir atropellos, 

mediante un seto más adecuado sería el formado por coscojar denso. 

 

Para el resto de fauna será necesaria la corrección del efecto barrera. La definición de 

un importante número de viaductos que permiten la continuidad de los cauces, también como 

corredor natural - faunístico, minimizan este efecto barrera. No obstante, será necesario 

completar esta permeabilización con la adecuación las obras de drenaje para ser utilizadas 

como paso de fauna.  

 

Tal y como se ha descrito, se han adoptado medidas adicionales en la alternativa 2 que 

reducen el efecto barrera sobre la fauna, por un lado el aumento de las dimensiones de las 

obras de drenaje transversal y por otro la sustitución de marcos por viaductos, que suponen 

una significativa mejora respecto a la alternativa 1.  

 

Los impactos sobre la fauna se valoran de la siguiente forma:  

 

Fase de construcción: Las actividades descritas se considera que producirán un impacto 

negativo, permanente, sinérgico, directo, irreversible, recuperable y continuo.  

 

El impacto se considera, para la alternativa 1 y 2, moderado al tratarse de daños 

reversibles, que se recuperan mediante la adopción de medidas correctoras en un tiempo 

razonable. 

  

En fase de explotación, el impacto es negativo, permanente, sinérgico, directo, 

irreversible, recuperable y continuo.  

 

Se considera menor el impacto en fase de explotación en la alternativa 2, ya que las 

dimensiones de las obras de drenaje son con carácter general de mayores dimensiones, tal y 

como se ha descrito y además se mejora la permeabilidad transversal, con ocho viaductos 

adicionales, sobre varios barrancos, que constituyen corredores secundarios para la fauna. 

 

En fase de explotación se considera por tanto el impacto de la alternativa 1 moderado, 

y el de la alternativa 2, compatible. 
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La “alternativa 0” se considera compatible, dado que la actual carretera no dispone de 

pasos de fauna. 

 

Impacto sobre la fauna 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO MODERADO  

ALTERNATIVA 2 MODERADO  COMPATIBLE  

 

5.8. IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS  

 

5.8.1. Identificación de impactos  

 

Como se ha indicado en el apartado de Análisis del Medio, en el subapartado destinado 

a Espacios protegidos, la actuación no afecta directamente a ningún espacio protegido de la 

Red Natura 2000, si bien el enlace con la CV-13 queda próximo a la ZEPA ES0000445 

denominada Planiols – Benasques, incluida según el acuerdo de 5 de junio de 2009, del 

Consell. Este tramo es idéntico en las alternativas 1 y 2, por lo que su impacto ambiental 

coincide. Ninguna de ellas afecta a Lugares de interés comunitario (LIC), y la distancia al LIC 

más próximo, ES5233001 La Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana se halla a unos 7 

Km de ambas alternativas, por lo que el impacto sobre el mismo coincide en ambos casos. Este 

impacto se analiza también en el apartado de afección a la vegetación y a la fauna.  

 

Sí que se producirá una afección indirecta en la ZEPA ES0000445 denominada 

Planiols – Benasques, debido a la proximidad de la misma, como se ha indicado en el 

apartado 4.9.3., dado que se encuentra a 110 m de la carretera CV-13 y cercana al Aeropuerto. 

 

El trazado de las alternativas 1 y 2, en esta zona es coincidente, y es el recogido dentro 

del proyecto de la Generalitat Valenciana “Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos 

al aeropuerto de Castellón”. En la DIA de este proyecto se establecían los siguientes 

condicionantes: 

 

 En el tramo limítrofe con la ZEPA no podrán realizarse obras de desbroces y 

movimiento de tierras entre el 1 de marzo y el 15 de mayo periodo en el que se 

realiza la selección de los lugares de nidificación.  

 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. La localización de los nidos quedará 

valorada en el presupuesto de medidas correctoras de impacto ambiental.  

 

 La limitación de realización de movimiento de tierras, se extenderá hasta el periodo que 

determine el servicio de biodiversidad. Entendiendose levantada la limitación de 

actividades a partir del 31 de agosto.  

 

 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 que se 

establezca sobre los nidos. 

 

 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. 

 

Dado que las obras en el entorno de la ZEPA se van a realizar en el espacio previsto 

entre las calzadas de la CV-13, se considera que con las medidas fijadas por la DIA del enlace 

se garantiza la minimización de las afecciones indirectas a la misma. Debe tenerse en cuenta el 

efecto indirecto que también produce el Aeropuerto de Castellón. 

 

En el caso de la Cueva Mas de l’Abat, única en las proximidades de la nueva 

infraestructura, ésta se ubica a unos 1200 m de la traza, en un tramo en que el trazado de 

ambas alternativas es prácticamente coincidente.  

 

En el ámbito de actuación se localiza el Paraje Natural Municipal del Racó del Frare, 

en Sant Mateu. Los Parajes Naturales Municipales tienen la clasificación de Espacio Natural 

Protegido por la legislación ambiental vigente. La nueva infraestructura no afecta directamente 

al Paraje Natural, pero sí a las rutas asociadas al mismo. La distancia de ambas alternativas al 

paraje es similar, y ambas cruzan el mismo número de rutas asociadas, es decir, la Ruta de los 

Olivos, el PRV-214 y el PRV-214 VAR1 los cuales coinciden en algún tramo con las vías 

pecuarias de Colada del Povet y Colada del Camí Roig y Font de Morella y se reponen dando 

continuidad a las vías pecuarias y manteniendo el acceso a la propiedad de forma similar en 

ambas alternativas. 
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5.8.2. Valoración de impactos  

 

Como se ha indicado, no se produce afección directa sobre ningún espacio protegido de 

la Red Natura 2000, produciéndose una afección indirecta en la ZEPA PLANIOLS 

BENASQUES, que se encuentra a 110 m de la carretera CV-13 

 

Esta afección es la misma para ambas alternativas que en la zona del enlace son 

coincidentes.  

 

En fase de construcción el impacto de los trabajos en las proximidades de la 

mencionada ZEPA, precisará de la adopción de las medidas correctoras que ya se 

establecieron en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico en relación con la 

protección del aguilucho cenizo, como son la detección de nidos y el establecimiento de un 

calendario de trabajos que tenga en cuenta el ciclo vital de la especie. Las actividades 

descritas que producirán un impacto negativo, temporal, sinérgico, directo, reversible, 

recuperable y discontinuo.  

 

El impacto se considera, para la alternativa 1 y 2, moderado dado que con las medidas 

previstas, se garantizan las condiciones ambientales iniciales. 

  

En fase de explotación: Se trata de un impacto negativo, temporal, sinérgico, directo, 

reversible, recuperable y continuo.  

 

El impacto se considera, para la alternativa 1 y 2, compatible dado que no serán 

necesarias medidas adicionales una vez puesta en servicio la actuación. 

 

El impacto de la “alternativa 0” se considera moderado dado que se localiza en la zona 

de influencia de la zona ZEPA PLANIOLS, y sería necesaria la ejecución de las pantalla de 

coscojar para evitar atropellos en la actual carretera CV-10. 

 

Impacto sobre los espacios protegidos 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO MODERADO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 MODERADO COMPATIBLE 

 

 

5.9. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

 

5.9.1. Identificación de impactos.  

 

En el estudio de integración paisajística que se adjunta en el anexo 6, se han descrito 

las unidades de paisaje en el entorno visible del área de actuación, valorándose la calidad 

paisajística de las mismas y su valor paisajístico en base a su visibilidad.  

 

El diseño de la carretera se ha realizado de forma global teniendo en cuenta aspectos 

de lo más diverso, técnicos, ambientales y paisajísticos. 

 

Desde este punto de vista paisajístico, el trazado se ha diseñado evitando dañar rasgos 

propios del carácter del paisaje atravesado, y tratando de integrar los elementos del paisaje 

que se encuentran en los márgenes de la carretera. Es en la fase de diseño en la que es 

importante la integración de todos los condicionantes en el proceso de toma de 

decisiones. De este modo se consigue evitar incidencias irreversibles sobre el paisaje, 

ajustando el trazado y el diseño de la infraestructura de forma que se favorezca su integración 

en el paisaje.  

 

Las alternativas 1 y 2, discurren muy cercanas en planta, superponiéndose en varios 

tramos. La ocupación de suelo, longitud, características geométricas, taludes, etc. que se han 

detallado y analizado en el EIA, resultan similares, siendo las diferencias más significativas la 

modificación en la ubicación de uno de los enlaces, que se desplaza 2 kilómetros hacia el 

norte, y la eliminación del enlace de Sant Mateu Sur.  

 

A continuación se describen las principales modificaciones de carácter ambiental, que 

son las siguientes: 

 

 Minimización de la afección a la sierra de la Solana (alternativa 1 de 24+000 a 

28+000 y alternativa 2, tramo 2, PP.KK. 11+000 a 15+000) 

 Afección a los Olivos de Mas del Pou 

 Afecciones a los elementos etnológicos. 

 

Se ha estudiado un ajuste de trazado en estas zonas, minimizando la afección como se 

ha expuesto en el apartado 3.3.5. 
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En la siguiente foto se puede apreciar un ejemplo real del grado de integración de los 

taludes en terraplén y en desmonte, se trata en la carretera CV-13, puesta en servicio en 2010. 

Tras 7 años (foto realizada en enero de 2017), se observa que los taludes se han mimetizado 

con el entorno, y en los desmontes, aunque se aprecian las medidas correctoras, esa 

integración no se ha conseguido: 

 
Carretera CV-13 en Torreblanca. Foto enero 2017 

Como se aprecia en las fotos que se adjuntan a continuación los taludes en desmonte 

de dicha carretera CV-13, han evolucionado en los últimos años, aunque todavía tienen un alto 

impacto visual y paisajístico: 

 
CV-13, Taludes en desmonte sin medidas correctoras, octubre 2010 

 

CV-13, Taludes en desmonte con medidas correctoras, enero 2017 

 

En esta misma carretera, la CV-13, se puede apreciar el tratamiento ambiental que se 

ha dado a las zonas intersticiales de los enlaces, y que son las que se proponen en el presente 

documento, como medidas de integración ambiental, visual y paisajística: 

 

 

 

CV-13, ejemplo de integración ambiental y paisajística en enlace 

 

 

  

Terraplén revegetado 
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Vista de la Sierra de la Solana donde se aprecia que al pie de la sierra existen campos cultivados de menor valor natural que los de la Sierra. La foto se ha tomado en línea con la 

futura  infraestructura que queda entre la línea aérea de alta tensión y la sierra. El río Segarra que no se aprecia en la fotografía queda a la derecha de la línea de torres eléctricas. 

 

Foto estado actual vista de la sierra de La Solana desde la CV-10 

 

Simulación Estado actual Sierra de la Solana. 

 

 

Se han realizado varias simulaciones mediante técnicas gráficas de representación para mostrar la situación existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de aplicar las medidas 

correctoras: 
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Alternativa 1 antes de medidas correctoras 

 

Alternativa 1 después de medidas correctoras 

 

 

 

Alternativa 2 antes de medidas correctoras 

 

Alternativa 2 después de medidas correctoras 
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Como conclusión, se observa  que la reducción de las alturas de desmonte disminuye el 

impacto visual de la alternativa 2, aunque sea a costa de un incremento de la altura de 

terraplenes. 

 

Esto se debe que el tratamiento de integración ambiental, visual y paisajística de los 

mismos, da mejores resultados que el de los desmontes, y pese a que la ocupación en planta y 

el movimiento de tierras es mayor, el impacto desde el punto de vista paisajístico es menor. 

 

 Afección a los Olivos ubicados junto al Mas del Pou. (alternativa 1 de 43+200 y 

alternativa 2, tramo 3, PP.KK. 14+000). La Jana 

 

En el entorno del PP.KK. 43+200 del proyecto básico, en su margen izquierda, existe un 

bancal de olivos que quedaba muy cerca de la traza. Se trata de un espacio de especial 

importancia, dedicado al cuidado y divulgación de estos árboles de gran valor, en el entorno del 

Mas del Pou y  que cumplen con los requerimientos para considerarse árboles monumentales.  

 

Esta actuación fue un Proyecto premiado en 2014 por Hispania Nostra y Europa Nostra 

(Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural). En la parcela hay varios 

ejemplares (al menos 10) con perímetros en torno a los 5 y 8 metros. Uno de los ejemplares, 

denominado “Abderramán II”, se ha datado, mediante un estudio específico en el año 833. Se 

localiza en la zona central del bancal y tiene un perímetro de 6,65 m. 

 

La alternativa 1 afecta al Mas del Pou, y ligeramente la parcela de los Olivos.  

 

Aunque la afección era parcial, se considera necesaria una modificación del trazado del 

tronco principal por el oeste de la zona, desplazándolo unos 250 m respecto al trazado del 

proyecto básico original. En la siguiente imagen se observa la parcela de olivos a la que se 

hace referencia.  

 

La alternativa 2 plantea una corrección de trazado, desplazando la autovía hacia el 

norte, desafecta el Mas del Pou, y lo deja comunicado con la parcela de Olivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la parcela dedicada a la divulgación de olivos 

 

 

Imagen de una de las mesas explicativas 

sobre los olivos en la parcela dedicada a la 

divulgación. En este caso, referida al olivo 

“Abderramán II”, indicando sus 

características  

Imagen de uno de los olivos de gran valor en la parcela 

referida. Olivo “Abderramán II” 833 d.C. 
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Afecciones a los elementos etnológicos. 

 

 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. 

 

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

Vilanova d’Alcolea - San Rafael" indica que los bienes identificados como D5 caseta de volta; 

T4 caseta refugio; AMl refugio; AM8 caseta debe estudiarse la posibilidad de que la traza sea 

modificada para no ser afectados. 

 

Estos cuatro elementos identificados como afectados en la alternativa 1, no serán 

afectados por la traza en la alternativa 2, ya que se ha modificado en el entorno de los mismos. 

 

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

Elemento T4. P.K. 21+500. Caseta refugio 

 

Elemento AM1. P.K. 41+700. Caseta. 

 

Elemento AM8. P.K. 40+710. Caseta. 

 

 

 

 

En la fase de construcción, los impactos más importantes son la explotación de 

préstamos, la apertura de frentes de excavación visibles, la construcción de estructuras, o la 

maquinaria de movimiento de tierras y sus efectos, producen un fuerte impacto visual, por 

contraste cromático y de texturas, de gran afección paisajística, pero muy limitada en el 

tiempo, ya que finaliza con la terminación de las obras. Una vez finalizadas las mismas se 

deberá poner en marcha el plan de desmantelamiento y revegetación para conseguir la 

eliminación de efectos permanentes.  

 

En fase de explotación permanecen la mayoría de los impactos descritos, para los que 

es necesaria la definición de las medidas correctoras o compensatorias. Estas medidas se 

centrarán especialmente en actuar sobre los contrastes visuales introducidos por la propia obra 

en su entorno, en taludes y desmontes, y fundamentalmente en las zonas viaductos y 

estructuras donde introducen materiales ajenos al paisaje, como el hormigón, o en los 

desmontes y terraplenes en los que se elimina la vegetación y se crean barreras visuales.  

 

A continuación se analizan los impactos y se analiza la magnitud de los mismos, 

información que nos permite saber sobre qué zonas será necesario aplicar medidas correctoras 

paisajísticas.  

 

Las unidades de paisaje analizadas en el apartado 4.10 de análisis del medio en el 

entorno de la actuación son las siguientes:  

 

U.P. Nº1: CASCO URBANO DE BENLLOCH 

U.P. Nº2: MONTES DEL NORTE DE CABANES 

U.P. Nº3: PLA DE L’ARC 

U.P. Nº4: MONTE PÚBLICO (GVA) EN CABANES 

U.P. Nº5: AEROPUERTO DE CASTELLÓN 

U.P. Nº6: CASCO URBANO DE VILANOVA D’ALCOLEA 

U.P. Nº7: PLA DE LES ROSES 

U.P. Nº8: CORREDOR DE LES COVES DE VINROMÀ 

U.P. Nº9: SIERRA DE LA SOLANA 

U.P. Nº10: CASCO URBANO DE LA TORRE D’EN DOMÉNEC 
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U.P. Nº11: CASCO URBANO DE LES COVES DE VINROMÀ 

U.P. Nº12: ENTORNO DE SANT MATEU, TÍRIG Y LA SALZADELLA.PAISAJE DE 
RELEVANCIA REGIONAL PRR08 

U.P. Nº13: CASCO URBANO DE LA SALZADELLA 

U.P. Nº14: CASCO URBANO DE SANT MATEU 

U.P. Nº15: RAMBLA CERVERA 

U.P. Nº16: OLIVARES DE SAN RAFAEL (MATRÍZ AGRÍCOLA EN P.G.O.U. DE TRAIGUERA). 

U.P. UNIDAD Nº17: CASCO URBANO DE LA JANA 

U.P. Nº18: CULTIVOS ABANCALADOS DE TRAIGUERA 

U.P. Nº19: ÁREAS FORESTALES DE TRAIGUERA 

U.P. Nº20: BARRANCOS Y RAMBLAS 

 

 

1.- Eliminación de cubierta vegetal, por labores de desbroce. Este impacto se 

producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8 ,9 ,12 ,15 ,16 ,20. 

 

Este impacto se considera Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 

 

2.- Modificación de las formas del relieve como consecuencia del movimiento de 

tierras en zonas donde se realizan desmontes y terraplenes significativos. Este impacto 

se producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8 ,9 ,12 ,15 ,16 ,20. 

 

Este impacto se considera sustanciales /severo antes de la aplicación de medidas 

correctoras. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 1: sustancial / severo 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 2: moderado 

 

3.- Pérdida o erosión de suelo originado por movimientos de tierras o transporte de 

materiales. Este impacto se producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8 ,9 ,12 ,15 ,16 

,20. 

 

Este impacto se considera sustancial / severo antes de la aplicación de medidas 

correctoras. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: moderado 

 

4.- Presencia de maquinaria durante las obras. Este impacto se producirá en las 

unidades de paisaje Nº 3, 8, 9, 12, 15, 16, 20. 

 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: moderado 

 

5.- Presencia de polvo por el tránsito de maquinaria, vertido de tierras sobrantes, 

asfaltado de superficies o demolición de tramos residuales donde se ubiquen los 

recursos paisajísticos de sensibilidad alta. Este impacto se producirá en todas las 

unidades de paisaje. 

 

Este impacto se considera Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras 

para ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 

 

6.- Contaminación de suelos ocasionados por vertidos accidentales en zonas donde 

se ubiquen recursos paisajísticos de sensibilidad alta. Este impacto se producirá en las 

unidades de paisaje Nº 3 ,8 ,9 ,12 ,15 ,16 ,20. 

 

Este impacto se considera de Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras 

para ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 

 

7.- Ocupación del territorio originada por la autovía, y por la instalación de 

instalaciones auxiliares de obra en zonas donde se ubiquen los recursos paisajísticos 

de sensibilidad alta. Este impacto se producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8, 9, 12, 

15 ,16, 20. 

 

Este impacto se considera Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras 

para ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 

 

8.- Empobrecimiento del paisaje causado por el movimiento de tierras, 

desmontes, terraplenes y el tratamiento dado a los sobrantes de tierras o vertidos 
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accidentales en zonas donde se ubiquen los recursos paisajísticos de sensibilidad alta. 

Este impacto se producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8 ,9 ,12 ,15 ,16 ,20. 

Este impacto se considera Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras 

para ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 

 

9.- Fragmentación del territorio consecuencia de la creación de una nueva autovía. 

Este impacto se producirá en las unidades de paisaje Nº 3, 8, 9, 12, 15, 16, 20. 
 

Este impacto se considera Moderado antes de la aplicación de medidas correctoras 

para ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: leve/ compatible 
 

10.- Modificaciones en las vías pecuarias y red local de caminos, consecuencia de 

la modificación de la red de caminos y la interrupción o alteración de los itinerarios 

existentes.  
 

Este impacto se producirá en todas las unidades de paisaje, dado que los caminos y 

vías pecuarias encuentran embebidos siempre dentro de otras unidades y son recursos 

paisajísticos de las mismas. 

 

Este impacto se considera Severo antes de la aplicación de medidas correctoras para 

ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: Moderada 

 

11.- Modificaciones en los cauces y barrancos, consecuencia de la modificación de 

la red de escorrentía, que se verá interrumpida por la actuación.  

Este impacto se producirá en las unidades de unidades de paisaje Nº 15 y Nº 20 

especialmente, pero también en el resto de unidades de paisaje, dado que los 

cauces y barrancos se encuentran embebidos siempre dentro de otras unidades y son a 

fin de cuentas un recurso paisajístico de las mismas. 

 

Este impacto se considera Severo antes de la aplicación de medidas correctoras para 

ambas alternativas. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativas 1 y 2: Moderada 

 

12.- Cambios en el cromatismo del paisaje originado por la presencia de nuevas 

superficies asfaltadas, desmontes o terraplenes importantes, y en especial en los 

enlaces, por la mayor ocupación de territorio que suponen. 

Este impacto se producirá en todas unidades de paisaje, ya que es un efecto que no se 

limita a la superficie ocupada por la autovía. 

 

Este impacto se considera sustancial / severo antes de la aplicación de medidas 

correctoras. 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 1: sustancial / severo 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 2: moderado 

 

13.- Afección a elementos etnológicos, refugios, muros de piedra en seco, avealls, 

aljibes, pozos, etc... 

Este impacto se producirá en todas las unidades de paisaje, dado que como se ha 

descrito anteriormente, los elementos etnológicos forman parte de las unidades y son 

recursos paisajísticos de las mismas. 

La alternativa 2 desafecta los 4 elementos etnológicos que indicaba el informe de 

cultura, además del Mas del Pou (junto a la parcela de Olivos) 
 

Este impacto se considera sustancial / severo antes de la aplicación de medidas 

correctoras.  
 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 1: sustancial / severo 

Impacto tras la aplicación de medidas correctoras Alternativa 2: moderado 

 

5.9.2. Valoración de impactos  

 

Una vez analizados los distintos impactos visuales, se concluye que en la alternativa 2 

los impactos son similares en fase de construcción. 

 

En fase de explotación, el ajuste del trazado en las zonas más sensible de la traza, en 

la sierra de la Solana y en la zona del Mas del Pou permiten la recuperación de las condiciones 

ambientales tras un cierto tiempo, mientras que la alternativa 1 supone la necesidad de un 

tiempo dilatado, aun con medidas correctoras intensivas.  

 

Se considera también como un factor a valorar positivamente en la alternativa 2 la 

desafección de los 4 elementos etnológicos que forman parte de los recursos paisajísticos de la 

zona. 
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Por tanto en fase de explotación, tras la aplicación de las medidas correctoras, se 

considera el impacto de la alternativa 1 sustancial / severo, dado que, aun con las medidas 

preventivas y correctoras, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

 

El impacto de la alternativa 2 se considera, dado que la aplicación de medidas 

correctoras permitirá la recuperación de las condiciones ambientales, como moderado. 

 

En cuanto a la “alternativa 0” de no actuación dado que no supone ninguna alteración 

de las condiciones ambientales actuales, se considera su impacto nulo en ambas fases. 

 

 

Impacto sobre el paisaje 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO NULO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) SEVERO SEVERO 

ALTERNATIVA 2 SEVERO MODERADO 

 

 

 

5.10. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL  

 

5.10.1. Identificación de impactos  

 

El proyecto objeto de estudio en este trabajo prevé desmontes y movimientos de tierra 

en un ámbito amplio pero bien definido, muy restringido y limitado a los terrenos en los que se 

dispone de autorización para ello, aunque siempre cabe el riesgo de pequeñas desviaciones 

accidentales en la ocupación de parcelas, hecho que es también contemplado en esta 

valoración de posibles incidencias al patrimonio cultural. 

 

Teniendo en cuenta este aspecto se presentan a continuación las posibles incidencias 

de la ejecución de los diferentes tramos de proyecto. 

 

La relación pormenorizada de todos los elementos, con indicación de su grado de 

afección y propuesta de medidas cautelares se incluye en el anexo 8, así como en el apartado 

de 6.11 de Medidas preventivas y correctoras de los Impactos sobre el Patrimonio Cultural. 

 

5.10.1.1. Impactos sobre los elementos catalogados como B.I.C. 

 

No los hay ni en la zona de proyecto ni en su entorno inmediato por lo que respecto de 

la ejecución del proyecto no se derivará afección alguna, ni visual ni directa, a este conjunto 

patrimonial, no resultando necesario establecer medidas cautelares.  

 

Los centros históricos de las diferentes poblaciones por las que discurre el trazado, 

algunos de ellos declarados Monumento, no reciben afección (ni visual ni directa). 

 

Parece poco probable que, en el ámbito de proyecto, puedan existir B. I. C. aún inéditos 

por lo que, en este sentido, no resulta necesario establecer medidas cautelares específicas, 

siendo suficientes las genéricas, habituales para este tipo de trabajos. 

 

5.10.1.2. Impactos sobre el patrimonio arqueológico. 

 

En el apartado correspondiente del análisis del medio ya se ha señalado que, diversos 

yacimientos arqueológicos ya catalogados, reciben afección directa por parte del proyecto: LA 

VÍA AUGUSTA y LA GARRIGA.  

 

Otros como BARRANC DELS ESTORNELLS, LES FORQUES, LES MONTANERES, 

EL PLANS, ILDUM, POSADA DE SANT MIQUEL I – II y CAMÍ DE SANT MATEU, son 

cercanos al ámbito de las variantes de  proyecto aquí estudiadas, quedando en su margen de 

seguridad, en algunos casos ya contemplados por el Informe Vinculante que la Conselleria de 

Cultura emitiera con motivo de la D.I.A. del proyecto inicialmente propuesto.  

 

A pesar de ello, en la nueva prospección arqueológica se vuelve a incidir sobre ellos, y 

se proponen las medidas cautelares necesarias para minimizar el posible riesgo de afección 

derivado de las variantes al proyecto inicial trabajadas en esta prospección. 

 

Además de los yacimientos ya conocidos, a lo largo del trabajo de campo se han 

señalado una serie de parcelas en las que se han hallado restos asociables a un área de 

interés arqueológico, y también se indican en este documento, proponiéndose medidas 

cautelares para garantizar que, si en esas zonas subyacen restos aún inéditos, sean 

estudiados y valorados adecuadamente. 
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Así, en función de los restos hallados, del estado del terreno y de los antecedentes da 

cada una de las zonas, se proponen diversas medidas cautelares que comprenden desde el 

seguimiento  hasta la excavación arqueológica o la puesta en valor de determinados hallazgos. 

 

Más adelante, en el apartado de “Medidas correctoras” se definen y detallan cada una 

de esas medidas cautelares propuestas. 

 

5.10.1.3. Impactos sobre el patrimonio arquitectónico. 

 

Los elementos así catalogados quedan fuera del alcance del proyecto, sin ningún tipo 

de riesgo de afección directa por parte del mismo por lo que no sería necesario adoptar 

medidas cautelares.  

 

Como ya se ha señalado anteriormente, algunos elementos que podrían catalogarse en 

este conjunto, han sido tenidos en cuenta en el apartado de etnología; en cualquier caso e 

independientemente del epígrafe en el que han sido catalogados, han sido tenidos en cuenta. 

 

5.10.1.4. Impactos sobre el patrimonio etnológico. 

 

En lo que a la afección directa sobre elementos etnológicos se refiere cabe reseñar que, 

como se desprende de la lectura de los anteriores apartados, son numerosos los ítems en 

riesgo de afección directa por parte del proyecto, y otros tantos los que se encuentran en su 

margen de seguridad. 

 

En algunos casos, con un leve reajuste de proyecto o con medidas básicas como 

balizados de seguridad, ese riesgo de afección queda minimizado pero, debido al tipo de 

proyecto que nos ocupa, de desarrollo lineal, no siempre se pueden dar las circunstancias para 

eliminar la afección de determinados elementos, máxime teniendo en cuenta que el trazado se 

diseña atendiendo a criterios de seguridad vial que no pueden ser cuestionados. 

 

Por todo ello, siendo numerosos los elementos etnológicos que reciben la afección 

directa del proyecto, sobre todo de los conocidos como de piedra en seco, se recomiendan una 

serie de medidas cautelares para garantizar que, siempre que sea posible, esos elementos no 

reciban ningún tipo de impacto.  

 

Esas medidas cautelares no reducen el número de elementos que se ven afectados de 

manera directa por el momento, pero sí garantizan que, otros que puedan conservarse in situ 

no resulten dañados de manera accidental. Incluso en algunos casos en los que no sea 

compatible la salvaguarda de un elemento con la correcta ejecución del proyecto, se propone 

su traslado a un punto cercano. 

 

Asimismo en algunos casos, especialmente cuando se trata de pozos o similares 

situados en la zona de proyecto, aunque éstos no puedan ser conservados, se propone su 

balizado de seguridad, en este caso para evitar accidentes al personal de obra ya que, en 

muchos casos, se encuentran ocultos bajo la vegetación. 

 

De entre todos los elementos de piedra en seco que reciben afección cabe destacar la 

que se producirá sobre los muros que delimita parcelas –marges-; para minimizar esa afección 

se propone que, en aquellos puntos en los que el nuevo vial precise de muros de contención, 

éstos se construyan siguiendo esa técnica ancestral, reutilizando para ello las piedras 

procedentes de los desmontes de estos muros. Naturalmente esta medida sería de aplicación 

siempre que la seguridad vial lo permita. 

 

También se recomienda que, en aquellos casos en los que márgenes de especial 

entidad sean afectados por el proyecto, los nuevos extremos resultantes sean reforzados con 

la misma técnica, sin usar materiales extraños, para preservarlos del riesgo de un deterioro 

progresivo e inevitable si son se atan. 

 

Algunos de los refugios, norias u otros elementos que quedan tangentes al proyecto 

podrían ser puestos en valor. 

 

Estas medidas se detallan en el correspondiente apartado de “Medidas correctoras" 

 

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

Vilanova d’Alcolea - San Rafael" indica en relación a una serie de  elementos, identificados 

como  D5 caseta de volta, T4 caseta refugio, AMl refugio, AM8 caseta que "debe estudiarse la 

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

 

Esos cuatro elementos no serán afectados por la traza que se ha modificado en el 

entorno de los mismos. 
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5.10.1.5. Impactos sobre el patrimonio industrial. 

 

Los elementos así catalogados quedan fuera del alcance del proyecto, retirados de éste 

y sin ningún tipo de riesgo de afección por parte del mismo por lo que no sería necesario 

adoptar medidas cautelares. 

 

5.10.1.6. Impactos sobre el patrimonio paleontológico. 

 

Como ya se ha indicado, para conocer la posible incidencia que, sobre el patrimonio 

paleontológico pudiera derivarse del proyecto aquí estudiado, se realizó en octubre de 2014 la 

correspondiente consulta a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que 

en julio de 2015 emitió un informe en el que se concluía que el proyecto no planteaba afección 

alguna respecto de patrimonio paleontológico. 

 

5.10.1.7. Otros Impactos. 

 

No se han hallado, ni en el trabajo de campo ni durante la fase de documentación previa 

sobre elementos de arte rupestre, cultural, patrimonio inmaterial, etc., 

 

5.10.2. Conclusiones Resumen de afecciones  

 

Fase de construcción y de explotación: Las actividades descritas se considera que 

producirán en la alternativa 1 un impacto negativo, temporal, sinérgico, directo, irreversible, 

recuperable y discontinuo.  

 

El impacto se considera, para la alternativa 1, severa al tratarse de daños irreversibles, 

de magnitud baja, dado a que pese a que aunque  se afecta a un gran número de refugios de 

piedra en seco y elementos etnológicos, la abundancia de los mismos en la zona es 

significativa, y se trata de elementos que pueden reubicarse y ponerse en valor en las 

proximidades de la zona donde se encuentren en la actualidad.  

 

La alternativa 2, también afecta a numerosos elementos etnológicos, pero no afecta los 

4 elementos etnológicos afectados por la alternativa 1 y citados en el informe de Patrimonio 

para su posible conservación. Tampoco afectará el conjunto del Mas del Pou (fuente y bancal 

de Olivos), por ese motivo el impacto se considera inferior al de la alternativa 1, 

considerándose moderado. 

 

El impacto para la “alternativa 0” se considera nulo. 

 

Impacto sobre el patrimonio 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO NULO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) SEVERO SEVERO 

ALTERNATIVA 2 MODERADO MODERADO 

 

 

5.11. IMPACTO SOBRE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL. CARRETETERAS, 

CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS. 

 

5.11.1. Identificación de impactos 

 

Los impactos relacionados con la permeabilidad territorial se producen por la 

intercepción de la nueva infraestructura con diversas vías de comunicación, como carreteras, 

caminos y vías pecuarias.  

 

Impacto sobre carreteras 

 

Como se indica en el apartado correspondiente del Análisis del Medio, la red viaria del 

entorno está claramente vertebrada por la carretera CV-10. Está carretera discurre con 

dirección norte-sur sensiblemente paralela a los ejes costeros la AP-7 y N-340. La nueva 

autovía tiene un trazado que discurre por el mismo corredor, por el lado oeste de la misma. A la 

CV-10 se conectan otras carreteras de menor rango jerárquico que permiten el acceso a 

poblaciones o la conexión con otras vías que permiten el mallado de la red.  

 

De todas ellas, es decir, de la CV-10 y del resto de carreteras, se indican a continuación 

las afectadas por la nueva infraestructura y la forma con la que se resuelven:  

 

 

Nomenclatura Denominación Titularidad Origen - 

Destino 

Interferencia en 

Alternativa 1 (PB) 

Interferencia 

en Alternativa 

2 

CV-10 La Vilavella - la Jana Generalitat 

Valenciana 

A-7 – N-232 Enlaces 0,1,2,3 Enlaces 0,1,2,3 
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Nomenclatura Denominación Titularidad Origen - 

Destino 

Interferencia en 

Alternativa 1 (PB) 

Interferencia 

en Alternativa 

2 

CV-13 Benlloch - Torreblanca Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-340 Enlace 0 Enlace 0 

CV-113 La Jana - Canet lo 

Roig 

Diputación de 

Castellón 

N-232 – Canet 

Lo Roig 

Cruce a distinto 

nivel 

Cruce a distinto 

nivel 

CV-129 Les Coves de Vinromà 

- Albocàsser 

Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – CV-15 Enlace 4 Enlace 4 

CV-130 Albocàsser - Sant 

Mateu (per Tírig) 

Diputación de 

Castellón 

CV-129 – Santa 

Mateu 

Enlace 6 Cruce a distinto 

nivel 

CV-131 Les Coves de Vinromà 

- Tírig 

Diputación de 

Castellón 

CV-10 – CV-

130 

Cruce a distinto 

nivel 

Cruce a distinto 

nivel 

CV-132 Sant Mateu - Xert Generalitat 

Valenciana 

CV-10 – N-232 Enlace 6 Enlace 6 

CV-134 Tírig - La Salzadella Diputación de 

Castellón 

CV-130 - CV-10 Cruce a distinto 

nivel 

Enlace 5 

CV-145 Torreblanca - Vilanova 

d'Alcolea 

Diputación de 

Castellón 

N-340 – CV-10 Sin cruce Sin cruce 

CV-152 CV-10 a Benlloch  Diputación de 

Castellón 

CV-10 – 

Benlloch 

Sin cruce Sin cruce 

CV-154 La Torre d’en 

Doménec - Albocàsser 

(por La Serratella).  

Diputación de 

Castellón 

CV-10 – CV-

129 

Enlace 2 Enlace 2 

CV-156 Vall d’Alba - Benlloch Diputación de 

Castellón 

CV-15 – CV-10 Enlace 1 Enlace 1 

N-232 Vinaròs - Santander Ministerio de 

Fomento 

N-340 – N-623 Enlaces 7 y 8. Enlaces 7 y 8. 

 
 

Como se ha observa en la tabla anterior la principal diferencia en cuanto a continuidad 

de las alternativas 1 y 2 es en el enlace con la CV-130 que se elimina en la alternativa 2, 

debido a su proximidad al nuevo enlace previsto en la CV-134, carretera de reciente ejecución 

por parte de la Diputación de Castellón.  

 
 

Se producirá un impacto sobre la red de carreteras y caminos en la fase de construcción 

por los movimientos de maquinaria y transportes. Habrá un aumento del tráfico de camiones y 

maquinaria que afectará a los usuarios de la red de carreteras y caminos.  

 

En fase de explotación se prevé un efecto positivo sobre esta red de carreteras, con 

carácter ya permanente. Éste será debido a la reducción de tráfico en la CV-10, ya que 

trasladará su tráfico de medio y largo recorrido a la nueva autovía, por lo que mejorará la 

circulación local en la CV-10. También se producirán mejoras en la red de caminos de acceso a 

terrenos agrícolas.  

 

Impacto sobre caminos y sobre la permeabilidad transversal en general 

 

El carácter agrícola del corredor por el que discurre la traza hace que el mismo se 

encuentre mallado por un gran número de caminos agrícolas, de diferente anchura y tipología 

de pavimento que permiten el acceso a la propiedad.  

 

Una vez definidas las propuestas de trazado se ha analizado la afección al parcelario, 

proyectando los caminos agrícolas necesarios para garantizar la accesibilidad a todas las 

parcelas o fracciones de parcela que no vayan a ser expropiadas. 

 

Se han definido las obras de paso necesarias tales que aseguran la permeabilidad 

transversal. Estas obras de paso son pasos inferiores y pasos superiores, que en algunos 

casos coinciden con los definidos para las vías pecuarias como se expondrá en el apartado 

siguiente. En otros casos el mantenimiento de la permeabilidad transversal de la red local se 

resuelve por medio de los enlaces proyectados.  

 

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se puede apreciar los puntos 

definidos para resolver la permeabilidad transversal, tanto en la Alternativa 1 (PB) como en la 

Alternativa 2. Estos puntos hacen referencia a cada uno de los elementos definidos para 

resolver la permeabilidad transversal, bien sean para reposición de carreteras, vías pecuarias y 

caminos existentes o sus reposiciones.  

 

Tramo 

Número de Puntos 

de permeabilidad 

transversal 

Alternativa 1 (PB) 

Número de Puntos 

de permeabilidad 

transversal 

Alternativa 2 

TRAMO 1. Vilanova d’Alcolea – Les Coves de 

Vinromà 

(Enlaces 0 a 3) 

Enlace 3 no incluido 

15 puntos de 

permeabilidad 

transversal  

(12 pasos inferiores 

y 3 Pasos 

superiores) 

16 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

(8 pasos inferiores y 

8 Pasos superiores) 

TRAMO 2. Les Coves de Vinromà – La 

Salzadella 

(Enlaces 3 a 5) 

Enlace 5 no incluido 

17 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

(14 pasos inferiores 

17 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

(12 pasos inferiores 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 240

  

Tramo 

Número de Puntos 

de permeabilidad 

transversal 

Alternativa 1 (PB) 

Número de Puntos 

de permeabilidad 

transversal 

Alternativa 2 

y 3 Pasos 

superiores) 

y 5 Pasos 

superiores) 

 

 

TRAMO 3. La Salzadella - Traiguera 

(Enlaces 5 a 8) 

Enlaces incluidos 

18 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

(16 pasos inferiores 

y 2 Pasos 

superiores) 

14 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

(6 pasos inferiores y 

8 Pasos superiores) 

TOTAL 

50 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

 

47 puntos de 

permeabilidad 

transversal 

 

 

En el tramo 1, el número de puntos de permeabilidad transversal sólo difiere en una 

unidad, siendo superior en el caso de la alternativa 2. En el tramo 2, el número de puntos de 

permeabilidad transversal es coincidente. En el tramo 3, la diferencia en el número de puntos 

es más apreciable, si bien su justificación se explica a continuación:  

 

En la alternativa 1, se localizaba un punto de permeabilidad transversal en el P. K. 33+ 

400, entre el enlace con la CV-130 y la Colada del Povet. Este punto no se ha definido en la 

alternativa 2 puesto que el camino al que presta servicio se ha desviado hasta puntos de 

permeabilidad transversal muy próximos, como son la reposición de la CV-130, a 500 m hacia 

el sur, y el paso de la Colada del Povet, a 1.000 m hacia el norte.  En el caso del punto de 

permeabilidad transversal del PK 34+900, éste no se ha reproducido en la alternativa 2, pues 

se ha repuesto el camino desviándolo hasta la reposición de la Vía Pecuaria Camí Roig y Font 

de Morella, que se localiza, sin modificación de trazado, en el PK 35+200, es decir, a 300 m en 

dirección creciente de PK. El punto de permeabilidad transversal del PK 35+800 se resuelve en 

ambas alternativas por medio de la reposición de la vía pecuaria. Por último, el punto de paso 

del PK 36+300 de la alternativa 1 de desvía al enlace 6, donde se comunica con la red local de 

caminos y con la CV-132. 

 

Los cuatro puntos de permeabilidad transversal comentados pertenecen a caminos que 

parten de forma radial desde la población e Sant Mateu. Se hallan conectados entre sí y con 

otros caminos para los que se han definido pasos transversales, por lo que la comunicación 

queda resuelta. Adicionalmente, los dos últimos puntos comentados (PK 35+800 y 36+300) 

pertenecen a caminos conectados, en el lado oeste de la autovía, con la Vía Pecuaria Vereda 

de Madrid a Barcelona. Esta vía pecuaria se conecta con la     CV-132 y da accesibilidad al 

territorio situado, en esta zona, al oeste de la autovía, por lo que no ha resultado necesario 

disponer un punto de permeabilidad transversal para cada interferencia.  

 

Así pues, en relación con el mantenimiento de la permeabilidad transversal, ambas 

alternativas son similares. 

 

Impacto sobre vías pecuarias 

 

A lo largo del trazado de la autovía se ven afectadas determinadas Vías Pecuarias. Esto 

se puede observar en detalle en el apartado de Análisis del Medio referente a este tipo de 

elementos. Ninguna de las vías pecuarias afectadas está deslindada. 

Para las Vías Pecuarias se han propuesto diferentes soluciones de continuidad, 

resolviendo la misma en todos los casos, tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2. 

Algunas de ellas coinciden con carreteras de la red general, por lo que su reposición será 

común a la de la propia carretera.  

 

Código 
en 

planos 

 

Denominación y 
código catálogo 

Intersección 

con el  

trazado (*) 

Anchura 
legal (*) 

(m) 

Anchura 
real (*) 

(m) 

Firme (*) 

 (asfaltado 

/tierra) 

Reposición en Proyecto 

Término municipal de Cabanes 

1.C1 

 

 

 

Vereda del Camino 
de Benlloch y 
Camino viejo de 
Castellón 

120332_ 

000000_002_000 

 

No se 
afecta. 
Tramo de 
CV-10 ya 
ejecutado 

20 3 Tierra 

Sin modificación.  

Se repuso cuando se ejecutó la autovía 
mediante un marco desplazado 100 m del 
cruce real.  

Término municipal de Benlloch 

2.B7 

Vereda del 
Ventorrillo 

120290_ 

000000_007_000 

 

Enlace 0 20 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1 y 2: 

Itinerario repuesto mediante pasos 
inferiores en el actual enlace de la CV-10 
con la CV-13. Los dos marcos situados 
más al oeste son de 4*2,5 m. El situado 
más al este de 6*4 m.  

Se proyectan dos nuevos marcos de 4*3 
m 
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Código 
en 

planos 

 

Denominación y 
código catálogo 

Intersección 

con el  

trazado (*) 

Anchura 
legal (*) 

(m) 

Anchura 
real (*) 

(m) 

Firme (*) 

 (asfaltado 

/tierra) 

Reposición en Proyecto 

Término municipal de Benlloch 

3.B1 

4.B1 

Vereda del Camino 
de la Fusta 

120290_ 

000000_001_000 

 

Camino de 
servicio de 
nueva 
intersecció
n/rotonda 
en CV-10 a 
rotonda 
enlace CV-
10 – CV-13 

20 4 Tierra 

ALTERNATIVA 1 y 2: 

En el actual cruce de la vía pecuaria con la 
CV-10 se ejecuta una rotonda por la que se 
mantiene el trazado de la vía pecuaria. Se 
señalizará adecuadamente como tal. Se 
asfaltará el tramo de la vía pecuaria 
afectado.  

 

4.B1 

Vereda del Camino 
de la Fusta 

120290_ 

000000_001_000 

 

P.K. 1+300 20 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior PK 1+270.  
Marco 6.00x4.50 
Se repone conjuntamente con la Vía 
Augusta, que coincide con la Vía Pecuaria 
Colada del Camino de los Romanos.  
 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior.  P.K. 1+235. 
Anchura reposición 10 m. 
Gálibo 3 m. 
Para tráfico no motorizado. 
Se repone conjuntamente con la Vía 
Augusta, que coincide con la Vía Pecuaria 
Colada del Camino de los Romanos.  
Se proyecta un camino agrícola paralelo a 
la traza de la autovía por el este hasta 
retomar de nuevo la vía pecuaria   
 

5.B5 

Colada del Camino 
de Los Romanos 

120290_ 

000000_005_000 

 

 

P.K. 1+200 4 3 Tierra 

 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior PK 1+270.  
Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior.  P.K. 1+235. 
Anchura reposición 10 m,  
Gálibo 3 m. Para tráfico no motorizado. 
 

Término municipal de Vilanova d’Alcolea 

6.V1 

 
Cordel del Paso Real 
121325_ 
000000_001_000 

 

P.K. 6+700 37,5 3 Asfaltado 

 

ALTERNATIVA 1: 
Paso inferior PK 6+500.  
Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 
Paso superior  P.K. 6+605 
Anchura reposición: 5 m compartido con 
tráfico agrícola. 
 

7.V3 

Vereda del Camino 
de los Romanos 
121325_ 
000000_003_00 

Enlace 2. 
Rotonda este 

10 9 
Asfaltado  
(CV-10) 

 

ALTERNATIVA 1 y 2: 
Reposición por camino agrícola que 
accede a la rotonda 
Anchura reposición: 5 m. 
 

 Término municipal de Les Coves de Vinromà 

8.C1 

 
Cañada Real de las 
Monjas y Carbó 
120509_ 
000000_001_00 

 

P.K. 17+400 75  3 Tierra 

 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior.  Marco 5.00x4.00 

Código 
en 

planos 

 

Denominación y 
código catálogo 

Intersección 

con el  

trazado (*) 

Anchura 
legal (*) 

(m) 

Anchura 
real (*) 

(m) 

Firme (*) 

 (asfaltado 

/tierra) 

Reposición en Proyecto 

 

 Término municipal de Les Coves de Vinromà 

9.C2 

Cañada Real de la 
Balsa Llora 
120509_ 
000000_005_00 

 
P.K. 18+600 

 
75  

 
3 

 
Tierra 

ALTERNATIVA 1 y 2: 
Paso superior  P.K. 18+600 
Enlace 4 CV-129 
El Paso superior será común para la 
reposición de la CV-129 y la vía pecuaria. 
Este tramo se señalizará adecuadamente 
como cañada.  
Anchura según reposición  
CV-129: 9 m. 

Término municipal de La Salzadella 

10.SZ1 
Azagador Real (Cordel) 
120982_ 
000000_001_00 

P.K. 
26+680 

37,5 
Indefinido 

en el tramo 
Tierra 

ALTERNATIVA 1: 
Desvío y paso inferior en PK 26+350 
 Marco 2x(3.00x2.00) 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior de ancho 4 m y gálibo 3 m 
coincidente con obra de drenaje. 

En el punto de interferencia con la autovía, 
esta vía pecuaria no tiene un trazado 
definido como camino. Se ubica sobre una 
zona de la ladera de La Solana de relieve 
muy escarpado y rocoso.  

 

11.SZ1 

Azagador de San 
Alberto  
120982_ 
000000_004_00 

P.K. 
27+630 

10 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1 y 2: 

Se repone a través de la reposición del 
Azagador de la Teulería y un tramo de 
camino agrícola. 

12.SZ3 

Azagador de la 
Teulería (Colada) 
120982_ 
000000_003_00 

P.K. 
28+100 

10 4 Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. PK 28+100  

Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior de ancho 5 m y gálibo 4,5 m.  
compartido con tráfico de camino agrícola  

13.SZ7 

Azagador del 
Puntarro (Colada) 
120982_ 
000000_007_00 

P.K. 
28+700 

6 2,5 Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 

Paso superior de 5 m compartido con 
tráfico de camino agrícola. 

 

 

14.SZ2 

Azagador de Santa 
Bárbara 
(Colada) 
120982_ 
000000_002_00 

P.K. 
30+800 

10 4 Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Marco 6.00x4.50 

ALTERNATIVA 2: 

Paso inferior de ancho 5 m y gálibo 4,5 m 
compartido con tráfico de camino agrícola.   

Término municipal de Sant Mateu 

15.SM2 
Vereda del Parat 
121009_ 
000000_002_000 

P.K. 
32+720 

20 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Marco 2x(3.00x2.00) 

ALTERNATIVA 2: 

Se repondrá, junto con la Colada 
d’Aiguanova, por la reposición de la CV-
130. Este tramo se señalizará 
adecuadamente como vía pecuaria. 

Anchura reposición CV-130: 9 m.  

Se completará la reposición por un camino 
agrícola que conectará con la reposición de 
la CV-130 por el punto donde sea posible 
por alzado. 
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Código 
en 

planos 

 

Denominación y 
código catálogo 

Intersección 

con el  

trazado (*) 

Anchura 
legal (*) 

(m) 

Anchura 
real (*) 

(m) 

Firme (*) 

 (asfaltado 

/tierra) 

Reposición en Proyecto 

Término municipal de Sant Mateu 

 
16.SM13 

 
Colada d’Aiguanova 
121009_ 
000000_013_000 

 
 

P.K. 
32+980 

 
8 

 
5,3 

 
Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Enlace 6 CV-130 

ALTERNATIVA 2: 

Vía pecuaria coincidente con la CV-130. Se 
repondrá, junto con la Vereda del Parat, por 
la reposición de la CV-130. Este tramo se 
señalizará adecuadamente como vía 
pecuaria. 

Anchura reposición CV-130: 9 m. 

17.SM17 
Colada del Povet 
121009_ 
000000_017_000 
 

P.K. 
34+260 5 2,5 Tierra 

ALTERNATIVA 1 y 2: 

La colada es coincidente con el barranco 
del Povet. Se repone con un marco de 
drenaje de ancho 6 m y gálibo 3,5 m. 

18.SM16 

Colada del Camí 
Roig y Font de 
Morella 
121009_ 
000000_016_000 

P.K. 
35+200 5 3 Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. Marco 6.00x4.00.  

ALTERNATIVA 2: 

Paso superior  P.K. 34+950. 

Anchura reposición de 5 m compartida con 
tráfico agrícola.  

19.SM3 

Vereda de Madrid a 
Barcelona 
121009_ 
000000_003_000 

P.K. 
36+900 20 

Coincide 
con CV-
132: 7,0 

Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. PK 36+900.  

Enlace 7 CV-132 

ALTERNATIVA 2: 

La vereda se repone por el lado oeste de la 
autovía por un camino agrícola evitando la 
CV-132  y cruzándola en un punto 
debidamente señalizado adecuadamente 
como cruce con vía pecuaria.  

 

20.SM3 

Vereda de Madrid a 
Barcelona 
121009_ 
000000_003_000 

P.K. 
37+840 20 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. PK 37+720. Marco 
2x(3.00x2.00) 

ALTERNATIVA 2: 

Común con la Nº 20, dado que se evita 
cruzar 2 veces la autovía. 

 

 

 
Término municipal 

de La Jana 
   

21.J2 

Vereda del Camino 
de les Carretes 
120705_000000_002
_000 

P.K. 
44+900 

20 3 Asfaltado 

ALTERNATIVA 1: 

Desvío. Paso inferior. PK 45+150.  

Marco 2x(3.00x2.00) 

ALTERNATIVA 2: 
Se repondrá por la reposición de la  
CV-113.  
Este tramo se señalizará adecuadamente 
como vía pecuaria.  
La reposición constará de un tramo de 
nuevo camino agrícola paralelo a la autovía 
y la reposición de la CV-113 bajo la misma. 
Paso inferior de ancho de camino 9 m y 
gálibo 4,5 m.   

22.J1 
Cordel de Foig 
120705_000000_001
_000 

P.K. 
45+150 

37,5 3 Tierra 

ALTERNATIVA 1: 

Paso inferior. PK 45+150. Marco 
2x(3.00x2.00) 

ALTERNATIVA 2: 

Se repone con un marco de drenaje de 
ancho 4 m y gálibo 3 m. 

 

(*) Los puntos kilométricos, (P.K.) se refieren al punto de interferencia con el proyecto 

básico. Las anchuras legal y real, así como la tipología del firme se refieren a cada vía pecuaria 

en su punto de interferencia con la autovía.  

 

En el caso de la Alternativa 1, la Declaración de Impacto Ambiental de mayo de 2008 al 

Proyecto de la Autovía de La Plana. CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael del Río 

establecía en su condicionado nº19 lo siguiente: “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.” A efectos comparativos se considera la alternativa 1 

cumpliendo ya este condicionante en el diseño de todas las obras de paso que dan continuidad 

a las vías pecuarias.  

 
Para el diseño de las reposiciones de vías pecuarias en la alternativa 2, además de 

tener en cuenta este condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental, adicionalmente se 

ha realizado una consulta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural con una 

propuesta de reposición de las vías pecuarias afectadas por la autovía. Con fecha 22 de 

septiembre de 2016, el mencionado servicio territorial emitió un informe al respecto de cada 

una de las propuestas de reposición, que se incorpora en el anexo nº1 de este documento.  A 

continuación se indican todas las vías pecuarias con las que interfiere la autovía y la forma de 

resolución de dicha interferencia que se remitió como propuesta al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente. Todas las propuestas de reposición obtuvieron informe favorable de dicho 

servicio, en el que se establecen determinadas puntualizaciones que se indican a 

continuación. 

 

 Se ha informado favorablemente a todas las propuestas de reposición.  

 

 En las conclusiones del informe se indica que en pasos inferiores han considerado 

aceptable una anchura mínima libre de 4 m y una altura mínima libre de 3 m, 

dimensiones mínimas que se han cumplido en todas las propuestas de reposición. 

 

 En los casos en que no se produce un cambio de trazado de la vía pecuaria, se indica 

que se informa favorablemente sin ningún comentario adicional.  

 

 En los casos en que se produce un cambio de trazado se indica que será necesario el 

trámite administrativo para legalizar el cambio de trazado. Es el trámite establecido 
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en el capítulo IV, artículo 19 de la Ley 3/2014 de 11  de julio de la Generalitat 

Valenciana, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana y en el  capítulo III, artículo 

11 de la ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias estatal. 

 

 En los casos en los que se produce en la reposición una interferencia o 

acompañamiento del cruce de una carretera o camino de servicio se indica que se 

deberá señalizar, de acuerdo con el art. 16.1 de la LEY 3/2014, de 11 de julio, de la 

Generalitat Valenciana, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Esto se produce 

en:  

 

− 3.B1: Vereda del Camí de la Fusta. (Camino enlace con CV-13)  

− 6.V1 Cordel del paso Real (Caminos de servicio) 

− 7.V3 Vía Augusta (Rotonda en CV-10). (Hay una errata en el informe y 

denomina a esta reposición como a la del Cordel del Paso Real, pero se 

refiere a esta.) 

− 9.C2: Cañada Real de la Balsa Llora (CV-129) 

− 13.SZ7: Azagador del puntarro (Caminos de servicio) 

− 15.SM2 Colada del Parat (CV-130) 

− 16.SM13 Colada d’Aiguanova (CV-130) 

− 19 y 20.SM3. Vereda de Madrid a Barcelona (CV-132) 

− 21.J2. Vereda del Camí de Carretes (CV-113) 

 

 En los siguientes casos de modificación de trazado se pide la creación de una franja de 

dominio público de anchura equivalente a la anchura legal de la vía pecuaria 

modificada, o en algunos casos ancho equivalente al del tramo que se suprime:  

− 11.SZ1 Azagador de San Alberto: La propuesta contemplaba la modificación de 

trazado por camino existente pero de ancho inferior a la vía pecuaria. Será 

necesario el trámite administrativo para legalizar el cambio de trazado con un 

ancho equivalente al suprimido) solicita un ancho equivalente al suprimido. 

− 15.SM2 Colada del Parat: La modificación de trazado debe contemplar un 

dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el camino a reponer 

sea de 5 m. 

− 16.SM13 Colada d’Aiguanova La modificación de trazado debe contemplar un 

dominio público, en el camino de acceso al paso elevado, de 8 m. 

− 19 y 20.SM3. Vereda de Madrid a Barcelona La modificación de trazado debe 

contemplar un dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el 

camino a reponer sea de 7 m. 

− 21.J1. Vereda del Camí de Carretes La modificación de trazado debe contemplar 

un dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el camino a reponer 

sea de 3 m. 

 

Se ha omitido la referencia a la Vía Pecuaria Azagador de la Teulería. Por las 

características de su reposición, que prevé un cambio de trazado muy ligero y un paso inferior 

de 5 m de ancho y 4,5 m de gálibo, se entiende que puede considerarse informada 

favorablemente, como en otros casos del mismo tipo, condicionado a una señalización acorde 

a la legislación y a la tramitación administrativa del cambio de trazado.  
 

Reposición del Azagador Real 
 

El Cordel “Azagador Real” (T.M. de La Salzadella, número del catálogo de vías 

pecuarias 120982_000000_001_00) presenta un tramo con camino definido entre su 

intersección con la Colada “Azagador de la Teulería” y la ladera de la Solana. En un punto 

determinado de este camino, la vía pecuaria se desvincula del mismo, para prolongarse hacia 

la Rambla Segarra discurriendo sobre la ladera de La Solana. En este tramo desciende 90 m 

con un desarrollo de unos 310 m, por lo que presenta una pendiente de más de un 28%.  

 

En la reposición que se propone se parte de esta vía pecuaria en un punto donde ya no 

presenta un camino definido, situado al oeste de la autovía. La reposición plantea un camino 

que discurre unos metros hacia el noreste, en paralelo a la autovía, lo que le permite ir 

descendiendo de cota de forma suave. Posteriormente, aprovecha una vaguada con una 

pendiente similar a la que tenía en el tramo en ladera, y pasa bajo la autovía por medio de una 

obra de drenaje de dimensiones interiores de 4 m de anchura y 3 m de gálibo. Finalmente, y 

volviendo en paralelo a la autovía en sentido suroeste, se reencuentra con su trazado original 

en el punto de la rambla más próximo a la autovía. 
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En el diagrama que se muestra a continuación se observa el perfil longitudinal de la 

reposición de la vía pecuaria bajo la autovía. El tramo con 28,9% de pendiente es el 

coincidente con la vaguada. 
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Sólo se han producido diferencias en cuanto a forma de reposición de las vías 

pecuarias en la alternativa 1 y en la alternativa 2 en los siguientes casos:  

 

 En Cordel del Paso Real (Vilanova d’Alcolea), que en la Alternativa 1 se resolvía con un 

paso inferior y en la alternativa 2 con un paso superior. 

 En el Azagador del Puntarro (La Salzadella), que en la Alternativa 1 se resolvía con un 

paso inferior y en la alternativa 2 con un paso superior.  

 En la Vereda del Parat (Sant Mateu) que en la Alternativa 1 se resolvía con un paso 

inferior y en la alternativa 2, en el enlace con la CV-130 con un paso superior.  

 En la Colada d’Aiguanova (Sant Mateu) que en la Alternativa 1 se resolvía con un paso 

inferior en el enlace de la CV-130 y en la alternativa 2, también en dicho enlace, pero 

con un paso superior.  

 En la Colada del Camí Roig y Font de Morella (Sant Mateu) que en la Alternativa 1 se 

resolvía con un paso inferior y en la alternativa 2 con un paso superior.  

 En la Vereda de Madrid a Barcelona (Sant Mateu) donde en la Alternativa 1 se definían 

dos pasos inferiores cruzando dos veces la autovía y en la alternativa 2 se repone 

manteniendo la vía pecuaria sin cruzar la autovía. 

 

Estos cambios han venido motivados por modificaciones en el trazado de la autovía, en 

la reposición de caminos agrícolas, en la ubicación y configuración de enlaces, así como por el 

condicionado nº 19 de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Dado que el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental se entiende ya 

aplicado en la alternativa 1, y que todas las vías pecuarias quedan adecuadamente repuestas 

en ambas alternativas, se considera que el impacto en el diseño de ambas alternativas es 

equivalente.  

 

Impacto sobre la Vía Augusta 

 

Como se ha comentado en el apartado de análisis del medio, 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. 

 

Para dar continuidad a la misma en la alternativa 1 se proponía un marco de 6 x 4,5 m.  

 

En la alternativa 2, se propone una estructura con un ancho de 10 m, tipo pórtico, y sin 

losa inferior, de modo que tanto el itinerario como la estructura de la vía Augusta no se vean 

afectados.  
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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 gaseoducto. 

 

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. 

 

 

5.11.2. Valoración de impactos  

 

Como se observa en la tabla del apartado anterior, todas las carreteras con interferencia 

de la nueva autovía, bien han sido conectadas al correspondiente enlace, o bien salvan la 

nueva infraestructura por medio de un paso a distinto nivel. Por tanto, y dado que se ha 

previsto la continuidad de todas las carreteras, en este caso, el impacto sobre la permeabilidad 

territorial se considera resuelto en ambas alternativas.  

 

En el caso de los caminos, en ambas alternativas de prevén los caminos agrícolas 

necesarios que garantizan la conectividad local y el acceso a la propiedad, tal y como se ha 

descrito. El número de puntos de permeabilidad transversal de ambas alternativas es similar, 

excepto en el tramo 3 donde se ha reducido ligeramente y de forma justificada.  

 

Por último, ambas alternativas, por la similitud de su trazado, afectan al mismo número 

de vías pecuarias, y dan continuidad a las mismas.  

 

Fase de construcción y de explotación: Las actividades descritas se considera que 

producirán un impacto negativo, temporal, sinérgico, directo, reversible, recuperable y 

discontinuo pero que se recupera sin necesidad de medidas correctoras adicionales, dado que 

se garantiza la reposición de todas las carreteras y caminos. 

 

El impacto en la “alternativa 0” en fase de explotación se considera compatible, dado 

que la no actuación no  mejora de la permeabilidad territorial 

 

Impacto sobre la permeabilidad territorial 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) COMPATIBLE COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

 

5.12. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

5.12.1. Identificación de impactos 
 

Impacto sobre la Población 
 

Los efectos sobre la población ante una actuación de este tipo se producen, tanto en 

fase de planificación, como en fase de construcción y explotación.  

 

En el conjunto de los municipios analizados, la población tiende a descender, o se 

mantiene, habiendo crecido de forma notable en los últimos años sólo en el municipio de 

Benlloch, siendo la tasa de actividad de los municipios afectados es bastante baja. 

 

En el caso que nos ocupa, la actuación ya cuenta con un proyecto básico que fue 

sometido a información pública mediante sendos anuncios publicados en el B.O.E. Nº.309 de 

fecha 27 de diciembre de 2005, y .en el D.O.G.V.nº 5164 de fecha 28 de diciembre de 2005, 

contando dicho documento con Declaración de Impacto Ambiental.  
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En este trámite de información pública se recibieron un total de 33 alegaciones, gran 

parte de las cuales hacían referencia a modificaciones puntuales y modificaciones de los 

enlaces propuestos. Dos de las alegaciones eran de carácter ambiental, remitidas por 

asociaciones ecologistas y en ellas se proponían mejoras en la selección de especies para la 

revegetación y mejoras en las medidas correctoras sobre la vegetación, la fauna y el paisaje. 

Se pueden consultar estos aspectos en la copia de dicha Declaración de Impacto Ambiental 

que acompaña a este documento.  
 

De lo anterior se puede deducir que sobre el proyecto no se tiene constancia de que 

exista un rechazo social en la zona.  
 

Tanto en fase de construcción, como en fase de explotación, el impacto principal se 

deberá al tráfico generado. En el caso de la fase de construcción se trata de un tráfico asociado 

a la misma, de camiones y maquinaria de obras, molesto para la población, pero de carácter 

diurno y con un efecto temporal. Provocan ruidos y disminución en la seguridad vial. 
 

En cuanto a la fase de explotación, como se ha indicado en el apartado anterior al 

hablar de los efectos sobre la red de carreteras, el impacto será positivo para los núcleos de 

población, al reducirse el tráfico sobre la CV-10, que atenderá al tráfico local, absorbiendo la 

nueva autovía los tráficos de media y larga distancia.  
 

El trazado de la autovía, como se ha indicado en relación con el Planeamiento 

Urbanístico, discurre en todo punto por Suelo No Urbanizable.  

 

Impacto sobre la actividad económica y el empleo 

 

Los terrenos ocupados por la autovía son, principalmente, terrenos de cultivo, por lo que 

la actuación repercute negativamente sobre esta actividad, tanto en fase de obras, como ya de 

carácter permanente. No obstante, la repercusión global sobre la economía y el empleo en la 

zona es positiva, al introducir la autovía una mejora en el resto de sectores económicos. Estos 

efectos positivos se producirán ya en la fase de construcción, por el aumento de actividad en la 

zona, como en fase de explotación, por la mejora de la conectividad de su entorno. 

 

La actual intensidad de tráfico hace que no sea de especial importancia el sector 

servicios asociado a la carretera actual (alojamientos, bares y restaurantes de paso). Es por 

ello que la creación de la autovía, con las consiguientes variantes de población, no generará un 

impacto negativo de consideración sobre este sector.  

 

 

 

5.12.2. Valoración de impactos  
 

Fase de construcción: Las actividades descritas se considera que producirán un impacto 

positivo, temporal, simple, indirecto, irreversible, y continúo.  

 

El impacto se considera, para las alternativas 1 y 2, compatible al tratarse de daños 

reversibles, de magnitud baja, en recursos de valor bajo. Únicamente se considera los 

inconvenientes, derivados del aumento de tráfico pesado, maquinaria, transporte de materiales, 

interrupción de carreteras y desvíos provisionales.  

 

 Fase de explotación: Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, indirecto, 

irreversible, y continúo. 

 

El impacto se considera, para las alternativas 1 y 2, nulo al no producirse afección, o 

ser esta en cualquier caso positiva. 

 

El impacto en la “alternativa 0” en fase de explotación se considera compatible, dado 

que la no actuación no generar mejoras en el medio socioeconómico. 

 

 

Impacto sobre el medio socioeconómico 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) COMPATIBLE  NULO 

ALTERNATIVA 2 COMPATIBLE NULO 

 

 

5.13. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

5.13.1. Identificación de impactos  

 

El impacto por contaminación acústica muestra marcadas diferencias en las fases de 

construcción y explotación. Mientras que en la fase de construcción este impacto puede ser 

continuo, pero también puntual, o con una combinación del primero agravado por impactos 

puntuales de mayor magnitud, en fase de explotación el impacto es de tipo continúo.  
 

A continuación se describen en detalle ambos impactos en función de la fase:  
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Fase de construcción 

 

El movimiento de tierras, con la excavación de terrenos, carga, transporte y descarga, 

constituirá una fuente de ruido de carácter continuo. Se localizará un incremento de nivel 

sonoro tanto en las zonas de instalaciones, como plantas asfálticas o de tratamiento de áridos, 

como a lo largo de la traza y red de caminos empleados durante las obras para el transporte de 

materiales, los cuales sufrirán un incremento de tráfico pesado en el tiempo que duren las 

obras.  

 

Se considera que no se va a originar una concentración de maquinaria excavando de 

forma simultánea que dé lugar a niveles de ruido significativos. No obstante se limitaran los 

horarios y periodos de trabajo.  
 

 

El ruido producido por la maquinaria pesada, camiones e instalaciones, dado que la 

actuación se encuentra alejada de las poblaciones no va a dará lugar a niveles de ruido 

significativos,  
 

Fase de explotación 
 

Como resulta obvio, la implantación de esta infraestructura elevará los niveles acústicos 

en su entorno, como consecuencia de la fuente de emisión de ruido que supone el tráfico 

rodado. En el Estudio Acústico preliminar que se incorpora al presente documento en el 

Anexo 6 se realiza un análisis en detalle de este impacto.  

 

El objeto del estudio acústico es determinar la situación actual y la evolución en el 

tiempo teniendo en cuenta las previsiones de incremento de tráfico. Se realiza en el mismo una 

predicción teórica de los niveles acústicos generados por la nueva infraestructura, y se 

elaboran los correspondientes planos de ruido. 

 

El estudio acústico preliminar obtiene resultados cuya resolución deberá ser más 

detallada en fases posteriores del proyecto, fundamentalmente en las zonas detectadas en los 

resultados y definidas mediante los pp.kk. El detalle de la malla deberá ser de 10 x 10, para 

definir mejor, en cada caso, la afección a edificaciones. Aunque el uso predominante de la zona 

afectada por el trazado es fundamentalmente agrícola, donde la densidad de edificaciones de 

uso residencial sea significativa se estudiará, en fases posteriores, la necesidad de adopción 

de medidas correctoras.  

 

Se han detectado algunos tramos con mayor sensibilidad acústica, según los 

parámetros estudiados de Ldía y Lnoche, donde deberán establecerse medidas de mejora de 

la calidad acústica. Estos puntos, al margen de los enlaces,  son los mismos para la alternativa 

1 y la alternativa 2 y son los siguientes: 

 

- P.k. 8+300 a 8+600 margen derecha, en La Torre d’en Doménec 

- P.k. 18+650 a 19+200 margen izquierda en Mas de Tanasio 

- P.k. 17+800 a 19+500 margen derecha, en La Torre Ebri 

- P.k. 21+600 a 21+750 margen izquierda, Mas de Palacio 

 

Este estudio acústico preliminar obtiene resultados cuya resolución deberá ser más 

detallada en fases posteriores del proyecto, fundamentalmente en las zonas detectadas en los 

resultados y definidas mediante los pp.kks. El detalle de la malla deberá ser de 10 x 10, para 

definir mejor, en cada caso, la afección a edificaciones. Aunque el uso predominante de la zona 

afectada por el trazado es fundamentalmente agrícola, donde la densidad de edificaciones de 

uso residencial sea significativa se estudiará, en fases posteriores, la necesidad de adopción 

de medidas correctoras.  

 

En esta fase no se posee la definición del trazado suficiente como para concluir una 

serie de medidas preventivas, protectoras y correctoras específicas en zonas concretas, ya que 

por ejemplo en zonas conflictivas, como suelen ser los enlaces, con carriles de aceleración y 

deceleración, no se poseen detalles de diseño como para modelizar el ruido procedente del 

tráfico de la autovía que podría afectar a las zonas pobladas cercanas. Es por lo que los 

resultados que se han obtenido deberán detallarse con mallas más pequeñas y a mayor 

resolución en fases posteriores del proyecto. 

 

Asimismo, tras el resultado de la modelización acústica realizada en el proyecto 

constructivo, las medidas correctoras deberán incluirse de forma detallada en el presupuesto, 

así como unas campañas acústicas que se deberán llevar a cabo durante el periodo de 

garantía de la obra, que se realizarán con el objetivo de comprobar la eficacia de las medidas 

correctoras. 
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5.13.2. Valoración de impactos  

 

La valoración del impacto se hace en función de la población que puede verse afectada 

por el mismo.  

 

En fase de construcción, aunque no existen poblaciones cercanas a la traza, dado que 

durante las obras se incrementa el tránsito de vehículos pesados que acceden a la misma, se 

considera que se producirán un impacto negativo, temporal, simple, directo, reversible, 

recuperable y discontinuo.  

 

El impacto se considera, para las alternativas 1 y 2, compatible al no ser necesarias 

medidas preventivas, y siendo la recuperación inmediata tras el cese de la actividad. 

 

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.  

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

 

En fase de explotación, el impacto es negativo, permanente, simple, directo, irreversible, 

irrecuperable y continuo. 

 

El impacto se considera, para las alternativas 1 y 2, compatible dado que con la 

adopción de medidas correctoras se dan condiciones ambientales aceptables.  

 

En el caso de la “alternativa 0” en fase de construcción el impacto es nulo, y en fase de 

explotación, en la carretera CV-10 se incrementará el tráfico aún en el caso de no actuación y, 

dado que esta carretera discurre muy próxima a las varias de las poblaciones del corredor 

como La Salzadella, Coves de Vinromà y Sant Mateu, donde ese tráfico supondrá un cierto 

impacto, se considera el mismo compatible. 

 

Impacto: Contaminación acústica 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) COMPATIBLE COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 COMPATIBLE COMPATIBLE 

5.14. IMPACTOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

 

5.14.1. Descripción de las afecciones al Planeamiento  

 

A lo largo de todo su trazado, la infraestructura discurre por terrenos de los siguientes 

municipios:  

 

 Cabanes. 

 Benlloch. 

 Vilanova d’Alcolea. 

 La Torre d’en Doménec. 

 Les Coves de Vinromà. 

 La Salzadella 

 Sant Mateu 

 Xert 

 La Jana 

 Traiguera 

 

Como se indica en el apartado correspondiente del Análisis del Medio, al tratar el tema 

de las afecciones del trazado proyectado al planeamiento urbanístico vigente, se concluye que 

la nueva infraestructura no atraviesa terrenos clasificados como Suelo Urbano o Suelo 

Urbanizable. Es decir, en toda su longitud discurre por Suelo No Urbanizable. Asimismo, la 

traza dista de los núcleos de población lo suficiente como para no comprometer un futuro 

crecimiento urbanístico aún no planificado. 

 

5.14.2. Valoración de impactos 

 

Por todo ello, y existiendo mínimas diferencias entre ambas soluciones en lo que 

respecta a este apartado, se considera para las dos alternativas un IMPACTO NULO a sobre el 

Planeamiento Urbanístico de los municipios cuyo término municipal resulta atravesado los 

efectos ambientales. En este caso, no cabe distinción entre la fase de construcción y la de 

explotación, por lo que se indica el mismo grado de impacto para ambas situaciones.  
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Impacto sobre el planeamiento urbanístico 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO NULO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) NULO NULO 

ALTERNATIVA 2 NULO NULO 

 

 

5.15. IMPACTO DERIVADO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, LOS 

PRÉSTAMOS Y LOS VERTEDEROS  

 

5.15.1. Identificación y valoración de impactos  

 

Se valora el impacto de los movimientos de tierras y el impacto generado por las 

necesidades de préstamos y vertederos, estrechamente relacionado con el balance de tierras 

que resulta de cada alternativa. 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 3.3.12 del presente documento, el análisis de 

los movimientos de tierras, de ambas alternativas, se realiza teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 La alternativa 2 supone una mejora del trazado, tanto en planta como en 

alzado, en relación a parámetros como radios y acuerdos verticales. 
 

 Los taludes de desmonte adoptados, tal y como se indicaba en la Declaración de 

Impacto Ambiental, incluyen una berma para mejorar su revegetación. La 

anchura de las mismas se prevé inicialmente de 5 m, por motivos de 

mantenimiento. Se han adoptado estas bermas para ambas alternativas. 

 

  

 En la alternativa 2, y en determinados tramos que así lo permitan por sus 

condiciones ambientales, se ajustarán, en base a criterios geotécnicos los 

taludes de desmonte, con objeto de minimizar la afección visual, favoreciendo la 

revegetación al aplicar pendientes más suaves.  

 

 Como mejora de la integración ambiental de los terraplenes, y mejorando la 

estabilidad de los mismos se proponen en algunos tramos taludes más tendidos  

2/1, en especial en aquellos que superan los 8 metros de altura. Se ha 

adoptado este criterio para ambas alternativas. 
 

 Se ha adaptado la sección transversal de forma que se garantice la visibilidad de 

parada para la velocidad de proyecto adoptada de 120 km/h. Dada la necesidad 

de implantar elementos de contención en cumplimiento de la OC 35/2014, y que 

estos elementos suponen una merma de la visibilidad, es necesario disponer 

despejes horizontales. Estos despejes son mayores cuanto más pequeño es el 

radio de la curva circular. Su necesidad se analiza de forma coordinada con el 

trazado en alzado. Se han adoptado los despejes necesarios en ambas 

alternativas para garantizar la visibilidad necesaria desde el punto de vista 

de la seguridad vial. 
 

 La Declaración de Impacto ambiental, indicaba que en el entorno de la Sierra de 

La Solana se disminuyera la afección a la misma. Esto condicionante afecta al 

tramo central entre Les Coves de Vinromà y La Salzadella, y supone reducir los 

desmontes en esa zona, aumentando los terraplenes. Esta modificación se ha 

aplicado en la alternativa 2. 
 

El volumen total de la excavación, si se exceptúa la tierra vegetal, corresponde a la 

excavación de tierras de diferente calidad, con una parte ripable por medios convencionales, y 

algunas zonas puntuales donde será necesario el uso de explosivos. Puesto que todo ese 

material excavado puede ser reutilizado en las capas inferiores de terraplén, prácticamente no 

será necesario su transporte a vertedero, ya que el material sobrante de la excavación puede 

ser reutilizado en otros rellenos no estructurales o en la ejecución del suelo estabilizado con 

cemento. Se considera, por tanto, un desmonte útil es del 90% del volumen de la excavación. 
 

En este sentido, en la evaluación del equilibrio de masas general obtenido a lo largo de 

toda la traza, debe considerarse que los tres subtramos no se van a ejecutar de forma 

simultánea, por tanto debe analizarse el equilibrio de cada uno de ellos. 
 

Así, las necesidades de tierras procedentes de préstamo de la alternativa 1, globales 

para los 48 kilómetros completos, no resultan reales dado que el análisis por subtramos arroja 

valores más desfavorables.  
 

El cambio de trazado impuesto por la DIA en la sierra de la Solana, supone para la 

alternativa 2, y en el tramo 2 un aumento del volumen de terraplén de 660.000 m3, entre los 

pk 11+840 y 13+560 y del 14+450 al 15+300 (PK locales del tramo según alternativa 2). 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. ALTERNATIVAS 1 Y 2 

 

 SUPERFICIE 

Alternativa 0 (m2) 

TOTAL 970.000 

 

 

Alternativa 1 SUPERFICIE 
EXCAVACIÓN  
T VEGETAL 

EXCAVACIÓN EXPLANADA 
SUELO 

CEMENTO 
TERRAPLÉN 

RELLENOS 
TOTALES 

BALANCE DE TIERRAS 
(m3) (Desmonte útil 90%) 

Tramo (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) PRÉSTAMOS VERTEDEROS 

1. Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 1.057.010 337.986 2.906.681 228.382 106.662 2.198.310 2.533.353  82.660 

2. Les Coves de Vinromà - La Salzadella 1.385.931 506.679 4.357.441 318.258 107.114 3.243.215 3.668.587  253.110 

3. La Salzadella - Traiguera. 1.351.281 395.861 1.967.011 345.377 149.949 2.809.536 3.304.862 1.534.552  

TOTAL 3.794.222 1.240.526 9.231.133 892.016 363.725 8.251.061 9.506.802 1.198.782  

 

 

Alternativa 2 SUPERFICIE 
EXCAVACIÓN T 

VEGETAL 
EXCAVACIÓN EXPLANADA 

SUELO 
CEMENTO 

TERRAPLÉN 
RELLENOS 
TOTALES 

BALANCE DE TIERRAS 
(m3) (Desmonte útil 90%) 

Tramo (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) PRÉSTAMOS VERTEDEROS 

1. Vilanova d'Alcolea - Les Coves de Vinromà 1.177.983 348.174 2.612.696 244.520 104.889 
2.843.238 3.192.647 841.221  

2. Les Coves de Vinromà - La Salzadella 1.215.527 607.763 4.271.430 335.008 105.333 4.178.509 4.618.850 774.563  

3. La Salzadella - Traiguera. 1.590.321 470.036 2.826.048 367.422 147.456 2.363.868 2.878.746 335.303  

TOTAL 3.983.831 1.425.974 9.710.174 946.950 357.678 9.385.615 10.690.243 1.951.087  

 

 

El tramo de la Sierra de la Solana, debido a su especial incidencia en los movimientos de tierras se resume en la siguiente tabla: 

 

Terraplenes Tramo  2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
pk 11+840 a 13+560 y 14+450 a 15+300 370.000 m3 1.033.700 m3 

 

 

NOTA: PK locales del tramo según alternativa 2. 
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Como se observa en la tabla resumen del movimiento de tierras: 

 
 El tramo 1 (sur) está bastante compensado en la alternativa 1, con un cierto 

exceso de tierras y presenta un déficit apreciable en la alternativa 2. 

 

 El tramo 2 (central) resulta excedentario de tierras, en la alternativa 1, y presenta 

déficit en la alternativa 2. 

 

 El tramo 3 (norte) presenta un déficit importante de tierras en la alternativa 1, y 

está bastante compensado en la alternativa 2. 

 

Debe tenerse en consideración, en lo que respecta a la coronación con suelo 

seleccionado, que este material posiblemente deba obtenerse (al menos parcialmente) de 

préstamos si la calidad del material excavado a lo largo de la traza no alcanza los parámetros 

exigibles. 

 

En terraplenes, a excepción del suelo seleccionado, es posible reutilizar todo el material 

excavado en la formación del núcleo y el cimiento de los mismos, pues poseen la calidad 

exigible al relleno de todas esas zonas, según las condiciones exigidas por el P.G.-3 y por la 

Instrucción 6.1.C. Por supuesto, el terreno vegetal no puede formar parte de estos rellenos 

estructurales pero sí debe ser reutilizado en los rellenos superficiales de la mediana, en las 

banquetas de despeje, en los espaldones, en áreas interiores de enlaces e intersecciones y en 

otras muchas franjas y zonas aledañas a las obras, que puedan ser ajardinadas. 

  

Las características geotécnicas de los terrenos de asiento son suficientemente buenas 

como para que pueda ser obtenida la explanada requerida sin excesivas actuaciones de 

mejora; es decir, sin necesidad de efectuar mayores sobre excavaciones y rellenos posteriores.  

 

Ante la posible necesidad de recurrir a préstamos para las capas de explanada y suelo 

cemento, se justifica la necesidad de ubicar los mismos, en zonas localizadas cerca de la traza, 

que cuenten con materiales susceptibles de ser utilizados para la formación de estas capas. 

 

En fases posteriores, se optimizará este balance de tierras, mediante el ajuste en el 

diseño de enlaces que permita optimizar el movimiento de tierras y reducir las 

necesidades de préstamos. 

 

Los excedentes de tierras, o los materiales no aptos, se utilizarán para restaurar 

medioambientalmente los enlaces.  

 

El estudio de procedencia de materiales propone varias zonas como préstamos y 

vertederos. Estas superficies se analizan ambientalmente de modo que se pueda realizar la 

tramitación ambiental de forma conjunta con el proyecto. La ubicación de los mismos se 

describe en el siguiente apartado, y es coincidente para ambas alternativas, dado que el 

corredor es el mismo. 

 

 

Los materiales para las demás unidades de obra (escolleras, áridos para hormigones, , 

zahorras, áridos para mezclas asfálticas) se obtendrán de canteras y plantas de suministro 

autorizadas, seleccionando las más próximas posibles a la traza.  

 

El material excedente de desmontes de tierras, no apto para su uso como terraplén, se 

retirará a vertedero.  

 

En el ámbito de la actuación no se encuentran grandes zonas de vertedero.  Como 

primera opción de posibles de vertido se propone el relleno de las zonas de préstamos 

detectados. En principio, y al salir un balance negativo de tierras, lo que implicará la extracción 

de préstamos, el relleno de las parcelas donde se van a extraer estos sería suficiente como 

zonas de vertedero. 

  

Se han definido  puntos alternativos adicionales en los que se realizará el depósito de 

materiales, con tratamientos de restauración, en las explotaciones abandonadas de La 

Torreblanca, Barona y Traiguera. 

 

 

5.15.2. Valoración de impactos  

 

La superficie ocupada por ambas alternativas es similar, la alternativa 1 supone algo 

menos de ocupación, aunque la diferencia no resulta significativa, dado que la alternativa 2 

supone una reducción de la longitud total de 800m. 

 

 En conclusión vistos los volúmenes del movimiento de tierras se puede determinar que 

la alternativa 2 es más desfavorable que la alternativa 1, pero dado que se prevé la ejecución 

de la infraestructuras por fases no simultaneas. 
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La alternativa 2 resulta más adecuada considerado además que el incremento de 

terraplenes del tramo 2 viene en parte impuesto por el cumplimiento de la DIA. 

 

Con las medidas correctoras adecuadas es posible minimizar ese impacto como se ha 

analizado también al valorar el impacto sobre el paisaje. 

 

En fase de construcción: Las actividades descritas se considera que producirán un 

impacto negativo, permanente, sinérgico, directo, irreversible, recuperable y discontinuo.  

 

El impacto se considera para las zonas ocupadas por las obras y también para las 

zonas directamente ocupada por los préstamos y se considera moderado para ambas 

alternativas, al tratarse de daños reversibles, recuperables mediante la aplicación de las 

adecuadas medidas correctoras en un periodo razonable de tiempo. 

 

En fase de explotación: Las actividades descritas se considera que producirán un 

impacto negativo, temporal, sinérgico, directo, reversible, recuperable y discontinuo.  

 

El impacto se considera, para las alternativas 1 y 2, compatible, dado que el impacto se 

produce en la fase de construcción, por lo que no son necesarias medidas preventivas o 

correctoras adicionales en fase de explotación. 

 

El efecto de la “alternativa 0”, se considera nulo. 
 

Impacto derivado de la obtención de materiales 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

FASE CONSTRUCCIÓN 
IMPACTO 

FASE EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación NULO NULO 

ALTERNATIVA 1 (P.B.) MODERADO  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 MODERADO COMPATIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16. SINTESIS DE IMPACTOS.  

 

Como se ha comentado, la información gráfica de síntesis de condicionantes se ha 

reflejado a distintas escalas en las colecciones de planos 24.1 Clasificación del territorio. Plano 

de conjunto y 24.2 Clasificación del territorio. Planta general. En estas colecciones de planos 

se incluyen tanto las zonas excluidas como los condicionantes estudiados. 

 

A continuación se recoge una tabla síntesis del inventario ambiental donde se detallan 

las afecciones ambientales de las alternativas estudiadas. 
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FACTOR 

AMBIENTAL O 
RECURSO 

 
ALTERNATIVA 

IMPACTO 
Construcción/
Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

1.
- 

C
A

LI
D

A
D

 A
IR

E
. 

Calidad del aire 

Alternativa 0, 
Alternativa 1 y 
Alternativa 2: 

 
COMPATIBLE 

ACEPTABLE 
La calidad del aire es buena, y se cumple lo establecido en el en el Real 
Decreto 102/2011 excepto en la estación de Sant Jordi donde se ha 
superado el ozono troposférico, sin superar el umbral de alerta. 

Contaminación del aire por emisión de gases y partículas. 
 
Toneladas de CO2 totales en fase de construcción: 

Alternativa 1: 399.857 (8.257 t/km) 
Alternativa 2: 441.677 (8.645 t/km) 

Toneladas de CO2 totales en fase de construcción: 
Alternativa 0: 890.250 (18.356 t/km) 
Alternativa 1: 924.871 (19.109 t/km) 
Alternativa 2: 903.959 (18.991 t/km) 

 

Los valores de emisión de GEI en fase de construcción son del 15 % 
de las emisiones totales del ciclo de vida de la carretera. Los valores 
son similares para todas las alternativas, incluida la “alternativa 0” 

2.
- 

R
IE

S
G

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 /
 A

S
P

E
C

T
O

S
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E
O
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G

IC
O
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E
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M
O

R
F

O
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G
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O
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El trazado se encaja en este entorno con un relieve entre ondulado y accidentado alternando con  zonas bajas de las áreas de 
vega. Los materiales afectados por la traza de la autovía son las calizas y margas del Chateniense-mioceno (Terciario) y arcillas y 
gravas del Cuaternario.  
Las características constructivas son aceptables, con desarrollo de problemas de tipo Geomorfológico, Hidrogeológico y 
Geotécnico. 
Se considera un área estable formada por terrenos recientes, morfología llana y/o media, permeabilidad variable localmente 
semipermeable y capacidad de carga media, baja en algunas zonas concretas.  
En la zona de La Solana, la traza atraviesa formas de relieve abruptas con pendientes superiores al 15%, que clasifican a las 
condiciones constructivas como favorables, con desarrollo de problemas de tipo Geomorfológico y Geotécnico (ver apartado de 
riesgos naturales). 
 

 
Creación de taludes de desmonte y terraplén 
Modificación de la geomorfología en la zona de procedencia de los 
préstamos y en los vertederos 
 

Deslizamientos 

Alternativa 0: 
COMPATIBLE 

 
Alternativa 1 y 
Alternativa 2 
MODERADO 

BAJO 
PK 25+600 a 27+200 Sierra de La Solana, y préstamo B5 
PK 46+800 a 47+000 oeste de enlace 8 

Aumento del riesgo de deslizamiento  
Los problemas de tipo Geomorfológico, Hidrogeológico y Geotécnico 
son aceptables en todos los casos y son resolubles mediante un 
diseño adecuado de los desmontes y de los terraplenes. NULO Resto del trazado y otros préstamos 

 
Erosión actual 

ALTO P.K. 24+000 y 27+000, préstamo B5, Sierra de La Solana 
Aumento del riesgo de erosión: 
En las zonas de erosión actual alta y moderada, se revegetará y 
trataran adecuadamente las superficies ocupadas, y en especial la 
zona correspondiente a los préstamos si llegaran a utilizarse. 

MODERADO 
P.K. 9+000 a 10+000, 20+500 a 24+000, y entorno del P.K. 34+500. 
Préstamos A3, B3 

BAJO PK 35+000 a 46+000, préstamos B3, C2, c3 y c4 

MUY BAJO Resto del trazado y otros  préstamos 

Erosión 
potencial 

MUY ALTO 

P.K. 9+300 a 10+100, P.K. 20+500 a 28+000, y entorno del P.K. 34+500,  
préstamo A3, B5 
Los préstamos se seleccionan por  corresponder a zonas con materiales 
rocosos susceptibles de ser utilizados como material para las capas de firme. 

Aumento del riesgo de erosión: 
En las zonas de erosión potencial alta y moderada, se revegetará y 
trataran adecuadamente las superficies ocupadas, y en especial la 
zona correspondiente a los préstamos si llegaran a utilizarse. MODERADO PK 35+000 a 46+000 

BAJO Resto del trazado y otros préstamos 
Riesgo sísmico BAJO En toda la traza en ambas alternativas (ab<0,04g) y préstamos  

Puntos de 
interés 

geológico 
ALTA 

 PK 20+400 Área de la Valltorta. Relieve de meandros encajados, con 
abrigos y cuevas que conservan pintura prehistórica del arte rupestre 
levantino. 

 PK 38+600 Modelado fluvial de la rambla de Cervera, sistema de 
terrazas fluviales escalonadas. 

En el punto de interés geológico de la Valltorta no hay afección en 
ninguna alternativa al arte rupestre. 
En el cruce de la rambla Cervera y en su entorno, la autovía afecta 
al sistema de terrazas fluviales, de forma moderada. 
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FACTOR 
AMBIENTAL 
O RECURSO 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

Construcción/
Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

3.
1.

- 
H

ID
R

O
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G
IA

 S
U

P
E

R
F

IC
IA

L
 

Red de 
drenaje 

superficial Alternativa 0: 
MODERADO 

 

Alternativa 1: 
SEVERO 

 

 Alternativa 2: 
SEVERO/ 

MODERADO 
 

ALTO 

La red hidrográfica de la provincia de Castellón, está caracterizada por 
poseer cursos cortos y responder a un régimen típicamente mediterráneo de 
fuertes avenidas y poca duración. 
De la red hidrográfica del área objeto de estudio se destaca especialmente la 
presencia del Barranco de La Valltorta y  la rambla Cervera además del 
Barranco de la Fuente, Barranco de Forcales o de la Fuente Roja, Barranco 
de la Carrasqueta, Barranco de la Peñarroya, Barranco de la Peñalarga, 
Barranco del Masvell, Barranco del Forat, Barranco de la Rambla y el Rio 
Benifarguell. 
 
Las alternativas interceptan el mismo número de cauces, se proyectan en los 
cruces viaductos, o en casos de cauces menores, marcos de drenaje dando 
continuidad a la red de drenaje. 

Riesgo de contaminación de aguas superficiales. 
 
Alternativa 0: Ningún viaducto 
Dimensión mínima obras de drenaje, tubos 800 m diámetro 
Alternativa 1:  6 viaductos 
Dimensión mínima obras de drenaje, tubos 1.800 m diámetro 
Superficie de afección en fondo de cauces Alternativa 1: 69.700 m2  
Alternativa 2: 14 viaductos 
Dimensión mínima obras de drenaje, marcos de 2 x 2  
Superficie de afección en fondo de cauces Alternativa 2:73.600 m2 
 
Medidas de protección: En el cauce de Valltorta barreras de 
sedimentos, en zonas de instalaciones auxiliares balsas de 
decantación y zanjas drenantes. 

Inundabilidad 

NIVELES 
3 a 6 

Riesgo de inundación de acuerdo al PATRICOVA: 
Barranco de La Fuente. Nivel de riesgo 4          Barranco de Tornes. Nivel de 
riesgo 6 
Barranco de Peñalarga. Nivel de riesgo 3          Rambla Cervera. Nivel de 
riesgo 6 
Zona endorreica próxima al Barranco del Bosque. Nivel de riesgo 6 

 
En los cruces con los principales cauces se diseñan las obras de 
drenaje necesarias, garantizando para los periodos de retorno 
correspondientes que el drenaje es el adecuado. 
Caudales de diseño: 500 años de periodo de retorno en zonas 
inundables según la normativa sectorial de la Comunidad Valenciana 
y 100 años en el resto de los casos. 

NULO Resto del trazado y préstamos 

3.
2.

- 
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Vulnerabilidad 
de acuíferos Alternativa 0: 

NULO 
 

Alternativa 1 y 
 Alternativa 2: 
MODERADO/ 
COMPATIBLE 

ALTA 
PK 38+600 a 39+500 Rambla Cervera 
Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 

Riesgo de contaminación de aguas subteráneas. 
 
Casi la totalidad del trazado presenta vulnerabilidad de las aguas 
subterráneas a la contaminación media.  
La mayor parte del trazado discurre sobre materiales pliocuaternarios 
y cuaternarios, que presentan vulnerabilidad por tratarse de 
materiales permeables por porosidad y conforman niveles acuíferos. 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA 
Ámbito del Enlace 0. 
P.K. 18+300 a 18+400 carretera CV-129. Enlace 4. Les Coves de Vinromá 

Accesibilidad 
de los 

acuíferos 

ALTA Pk 46+500 a 46+700 (Sierra Solà) 
 
No se han detectado flujos subterráneos en el entorno de la traza que 
pudieran interceptarla. 

MEDIA Resto del trazado y préstamos 

BAJA Ámbito del Enlace 0,             P.K. 18+000, Carretera CV-129 

  Capacidad de 
uso del suelo 

Alternativa 0: 
COMPATIBLE 

 
Alternativa 1 y 
Alternativa 2 
MODERADO 

ELEVADA 
 
Del PK 45+200 a 45+500 Zona de olivares en el entorno de La Jana 
 

Compactación de suelos, remoción de la tierra vegetal. 
Alternativa 0:  Longitud: 48,5 km            Superficie:    970.000 m2 
Alternativa 1:  Longitud: 48,4 km            Superficie: 3.800.000 m2 
                      Ocupaciones temporales: 53.800 m2 
Alternativa 2  Longitud: 47,6 km              Superficie:3.980.000 m2  
                      (6% adicional s/ alternativa 1) 
                       Ocupaciones temporales: 56.000 m2 
La traza, en ambas alternativas, así como  los préstamos se ubican 
prácticamente en su totalidad, sobre suelos de clase de capacidad  
agrológica moderada. 

MODERADA 

 
PK 0+000 a 24+300, PK 28+000 a 45+200, PK 45+500 a fin de proyecto y 
otros préstamos. 
 

BAJA PK 24+300 a 28+000 Zona de la ladera de La Solana, y préstamo B5 
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FACTOR 
AMBIENTAL 
O RECURSO 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

Construcción/
Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

5.
- 
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G
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Vegetación 

Alternativa 0:  
COMPATIBLE 

 
Alternativa 1: 

SEVERA 
Alternativa 2: 
MODERADO 

BAJO – 
MEDIO - 

ALTO 

La vegetación potencial en la zona objeto de estudio se ha descrito como la 
correspondiente con la serie termo-meso mediterránea íbero levantina y la serie 
meso mediterránea castellano aragonesa, caracterizadas por la presencia de 
coscojales, lentiscares, enebrales y aliagares, entre otras especies vegetales, que se 
ubican en los cursos de agua y en laderas y collados, habiéndose realizado la 
sustitución de la vegetación característica en favor de los cultivos de secano, 
almendros y olivos mayormente. 
 
En el ámbito de la actuación se localizan especies con algún grado de 
protección.  
La superficie afectada por las obras propiamente dichas no representa una 
amenaza destacable para estas especies en el contexto global de la flora 
referida.  
Las prácticas agrícolas intensivas y agresivas con el medio hacen que la 
vegetación en el área de estudio esté bastante degradada. 
Se localizado vegetación natural de interés en las zonas naturales de los 
Barrancos de Peñarroya, Peñalarga, Mas Vell, Valltorta, del Agua y de les 
Piques, así como en áreas de sustratos margosos o margo-arcillosos: collado 
del Mas del Rey, La Solana y Sierra La Solà. 

 
Eliminación de vegetación  
 
En los cauces y zonas con cobertura de vegetación natural se 
minimizan las afecciones y se prevén las medidas de balizamiento y 
protección. 
 
Alternativa 1:  6 viaductos 
 
Alternativa 2: Plantea 14 viaductos, minimizando la afección al fondo 
de los cauces naturales. 
Minimiza la afección a los terrenos naturales de la Sierra de la Solana 
al desplazarse en planta y ajustar el alzado, reduciéndolos desmontes  
 

Hábitats 
naturales 

BAJO – 
MEDIO 

Se han identificado los hábitats naturales de interés comunitario incluidos en 
la Directiva 92/43/CEE:  

 Barranco de la Valltorta HA 8 Código 140830:  20+300 a 20+425 (125m) 
 Sierra de La Solana HA 13 Código 139500: PP.KK. 24+500 a 

28+000 

 
No se afectan hábitats prioritarios 
No se prevén efectos significativos 
 

Microrreservas BAJO 
Se localizan las microrreservas de La Morería en les Coves de Vinromà y el 
Pont de La Jana en Sant Mateu, alejadas de la traza. 

No se afectan microrreservas 

Árboles 
monumentales ALTO A destacar por su proximidad el bancal de LOS OLIVOS MILENARIOS DE LA JANA  

 
Alternativa 1: No afecta árboles monumentales, pero afecta la fuente 
del Mas del Pou y el entorno del bancal de forma considerable. 
Alternativa 2: Se desvía al norte de la parcela respetando el entorno 
visual de la misma. 

6.
- 

F
A

U
N

A
 

 

Alternativa 0:  
COMPATIBLE 

 
Alternativa 1: 
MODERADO 
Alternativa 2: 

MODERADO / 
COMPATIBLE 

 

BAJO – 
MEDIO - 

ALTO 

 

De la fauna de la zona, se destaca como especies de mayor interés y más 
habituales en la zona al Galápago Europeo (Emys orbicularis), Aguilucho 
Cenizo (Circus pygargus), Águila Culebrera (Circaetus gallicus), Aguilucho 
Lagunero (Circus aeruginosus), Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), 
Águila-Azor Pedicera (Hieraaetus fascíatus), Búho Real (Buba buba), 
Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus), Collalba Negra (Oenanthe 
leucura) y Curruca Rabilarga (Sylvia undata). 
Las áreas de interés faunístico corresponden con la zona de cría del 
Aguilucho Cenizo, el río del Chorro, las áreas inundables Llacuna de Sant 
Mateu y partida de les Llacunes, y los corredores naturales existentes en los 
cursos de agua más importantes.  
Las prácticas agrícolas intensivas y agresivas con el medio hacen que la 
fauna en el área de estudio esté bastante degradada. 
La mayoría de las especies existentes en la zona de estudio hacen un uso 
esporádico de ella como área de alimentación (cultivos e invertebrados 
asociados a ellos) o como asentamiento temporal durante las migraciones 

Eliminación directa de individuos, por atropellos. 
 
Se analizado el efecto barrera, y se disponen pasos de fauna 
ubicados en los corredores biológicos. 
 
Alternativa 0: Dimensión mínima obras de drenaje, tubos 800 m 
diámetro 
Alternativa 1:  6 viaductos, dimensión mínima obras de drenaje, 
tubos 1.800 m diámetro 
Alternativa 2: 14 viaductos, dimensión mínima obras de drenaje, 
marcos de 2 x 2, con lo que se minimiza el efecto barrera. 
 
Alteraciones en los periodos de nidificación:  
A destacar la zona de nidificación del Aguilucho cenizo, en la zona del 
enlace 0 en las proximidades a la zona ZEPA (común en las 3 
alternativas) donde se establecen medidas especiales de protección. 
(ver en apartado de espacios protegidos) 
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FACTOR 
AMBIENTAL 
O RECURSO 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

Construcción/
Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

7.
- 

E
S

P
A

C
IO

S
 P

R
O

T
E

G
ID

O
S

 

Red natura 
2000, lics y 
ZEPAS 

Alternativa 0: 
MODERADO 

 
 

Alternativa 1: 
MODERADO / 
COMPATIBLE 
Alternativa 2: 

MODERADO / 
COMPATIBLE 

ALTO 

 

Cercanos a la traza pero sin afección directa se localizan los espacios 
naturales de la Red Natura 2000: LIC ES5223002 "L'Alt Maestrat", L1C 
ES5223036 "Serra d'lrta", L1C ES5223055 "Serra d'Engarceran", LIC 
ES5233001 "Tinensa de Benifassa, Turmell i Vallivana", ZEPA ES5233001 
"La Tinença de Benifassa - Turmell" y la ZEPA ES0000445   "Planiols -  
Benasques". 
 

PLANIOLS – BENASQUES ZEPA discontinua. se encuentra a 110 m 
de la CV-13 en su punto más próximo, junto al enlace con la CV-10 y 
muy próxima al Aeropuerto de Castellón. 

 

Afección indirecta la ZEPA ES0000445   "Planiols -  Benasques 
Zona de nidificación del Aguilucho cenizo 
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO: En 
el tramo limítrofe con la ZEPA no podrán realizarse obras de 
desbroces y movimiento de tierras entre el 1 de marzo y el 15 de 
mayo de cada año, a partir del 15 de mayo, una vez localizados los 
nidos de la especie, se determinarán los radios de protección. La 
limitación del movimiento de tierras se extenderá hasta el periodo 
que determinte el servicio de biodiversidad, entendiendose levantada 
la limitación de actividades a partir del 31 de agosto. 
Se instalará una barrera vegetal entre la carretera y la zona protegida 
a base de coscojar denso. 

Otros espacios 
protegidos BAJO 

 No se afectan cuevas, zonas húmedas, espacios naturales 
protegidos, montes públicos, terreno forestal estratégico ni áreas de 
interés  para aves IBA 

8.
- 

P
A

IS
A

JE
 

 

Alternativa 0: 
NULO 

 
Alternativa 1: 

SEVERO 
Alternativa 2: 

SEVERO / 
MODERADO 

ALTO 

 
 

El paisaje en el área de estudio presenta las unidades de paisaje, 
correspondientes con el corredor Cabanes - Les Coves de Vinromà, el Pla de 
Sant Mateu y el Pla de Vinares.  

 

Es de destacar la presencia de muros de mampostería de contención de 
bancales agrícolas existentes en el área de estudio y que se consideran de 
gran importancia a efectos culturales y de integración paisajística. 
 

La arquitectura de piedra en seco forma parte del acervo cultural de las 
comarcas en la que se desarrolla el proyecto, siendo una de las más 
representativas de la cuenca mediterránea, de ahí el elevado valor patrimonial 
de estas modestas estructuras, no per se pero sí dentro del conjunto que viene 
a conformar un paisaje cultural de elevado interés. 
 

Como parte de la infraestructura verde se han localizado los ámbitos y 
lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico, así 
como las zonas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o 
costes ambientales incluyendo los corredores ecológicos y conexiones 
funcionales que pongan en relación estos elementos. Se han localizado como 
elementos fundamentales de la misma los Espacios protegidos de la Red 
Natura 2000, las Vías Pecuarias, Senderos y Vía Augusta, y Zonas con 
Riesgo de Inundación. 

Afección visual durante las obras 
Creación de zonas desprovistas de vegetación, que se trataran con 
medidas correctoras: 
 

Alternativa 1: Afección y desmontes de la sierra de la Solana. 
No afecta árboles monumentales, pero afecta la fuente del Mas del 
Pou y el entorno del bancal de forma considerable. 
Afecta los elementos etnológicos identificados como D5 caseta de 
volta; T4 caseta refugio; AMl refugio; AM8 caseta; BF5 aveall; BK6 
caseta de volta. El informe de la DG de cultura de la Generalitat 
Valenciana indico que se estudiase la posibilidad de su desafección 
 

Alternativa 2: Minimiza la afección a los terrenos naturales de la 
Sierra de la Solana al desplazarse en planta y ajustar el alzado, 
reduciéndolos desmontes. Aumentan los terraplenes, que se diseñan 
tendidos y se revegetarán para lograr su integración visual y 
ambiental. 
Se desvía al norte del bancal de Olivos del Mas del Pou respetando 
el entorno visual de la misma. 
Se ha modificado la traza de modo que no se afectan los 4 elementos 
etnológicos reseñados. 

9.
- 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

 
Elementos del 

patrimonio 
cultural 

valenciano 

Alternativa 0: 
NULO 

 
Alternativa 1: 

SEVERO 
Alternativa 2: 
MODERADO 

 
MEDIO - 

ALTO 

 
En el entorno del trazado existen varios yacimientos arqueológicos, la Vía 
romana Augusta y el Sendero Vía Augusta.  
Se han localizado también numerosos bienes de interés arqueológico y 
etnológico en el ámbito de la actuación. Se han localizado numerosos cucós, 
barraquetes, refugios, avealls, etc… realizados mediante arquitectura de 
piedra en seco. 
 

Cruce con la Vía Augusta: excavación arqueológica y su puesta en 
valor. 
Restos arqueológicos: seguimiento y en su caso excavación. 
Elementos etnológicos se ha intentado evitar las afecciones, dado 
que se trata de elementos muy numerosos, no es posible evitar 
algunas afecciones, proponiéndose en estos casos la catalogación. 
 

Alternativa 1: Afecta entre otros a los elementos etnológicos  
identificados como D5 caseta de volta; T4 caseta refugio; AMl 
refugio; AM8 caseta; BF5 aveall; BK6 caseta de volta. El informe de 
la DG de cultura de la Generalitat Valenciana indicando que se 
estudiase la posibilidad de su desafección. 
Alternativa 2: Se ha modificado de modo que no se afectan los 4 
elementos etnológicos  reseñados. 
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FACTOR 
AMBIENTAL 
O RECURSO 

ALTERNATIVA 
IMPACTO 

Construcción/
Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

10
.-

 P
E

R
M

E
A

B
IL

ID
A

D
 

T
E

R
IT

O
R

IA
L 

Elementos del 
patrimonio 

cultural 
valenciano 

Vías 
Pecuarias, 

Rutas ciclistas 
y senderos 

 
Alternativa 0: 

COMPATIBLE 
 

Alternativa 1: 
COMPATIBLE 

 
Alternativa 2: 

COMPATIBLE 
 

MEDIO - 
ALTO 

 
Se localizan en el entorno de la traza 22 vías pecuarias. 
Se localizan varios senderos asociados al paraje natural municipal del Racó 
del frare de Sant Mateu. 
 

 
Se ha estudiado los itinerarios de las vías pecuarias y senderos 
manteniendo la continuidad de los mismos. 

 

11
.-

 M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Demografía y 
Economía 

Alternativa 0: 
COMPATIBLE 

 
Alternativa 1 y 

2: 
COMPATIBLE/ 

NULO 

BAJO 

 
En el conjunto de los municipios analizados, la población tiende a descender, 
o se mantiene, habiendo crecido de forma notable en los últimos años sólo 
en el municipio de Benlloch, siendo la tasa de actividad de los municipios 
afectados es bastante baja. 

 
No se producen afecciones significativas 
Activación de las actividades económicas relacionas con el sector de 
la construcción 
Creación temporal de empleo 
Mejora de la conectividad 

Planes de 
Acción 

Territorial y 
otros Planes 

BAJO 

 
Para el análisis de las alternativas de trazado propuestas, se han analizado 
toda una serie de P.A.T.s y planes de diferente carácter, relacionados con 
cuestiones de infraestructuras, de medio ambiente, de inundabilidad, etc. 

 
No hay interferencias con la actuación 

12
.-

 A
C

Ú
S

T
IC

O
 

Contaminación 
acústica 

 
Alternativa 0: 

COMPATIBLE 
 

Alternativa 1 y 
2: 

COMPATIBLE 
 

BAJO 

 
La valoración del impacto se hace en función de la población que puede 
verse afectada por el mismo.  
No existen poblaciones cercanas a la traza. 
Se ha realizado una modelización acústica y se han determinado las zonas 
donde deberán incluirse medidas correctoras del impacto acústico. 
 

Aumento de los niveles de ruido 
 
En ambas alternativas se establecerán medidas correctoras en los 
siguientes tramos. 

 
- P.k. 8+300 a 8+600 margen derecha, en La Torre d’en Doménec 
- P.k. 18+650 a 19+200 margen izquierda en Mas de Tanasio 
- P.k. 17+800 a 19+500 margen derecha, en La Torre Ebri 
- P.k. 21+600 a 21+750 margen izquierda, Mas de Palacio 

 

13
.-

 
P

L
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 Planeamiento 
Viario y 

Urbanístico 

 
Alternativa 0: 

NULO 
Alternativa 1 y 

2: NULO 
 

BAJO 

 
Existe afección a suelo no urbanizable con protección en los términos 
municipales de Les Coves de Vinromà, la Salzadella, La Jana y Traiguera, 
coincidiendo con los principales cauces interceptados y algunas zonas de 
ladera. El resto del trazado discurre principalmente sobre suelo no 
urbanizable. 

 
No se producen afecciones significativas 
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FACTOR 

AMBIENTAL 

O RECURSO 

ALTERNATIVA 

IMPACTO 

Construcción/

Explotación 

VALOR 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y 

PATRIMONIAL 
OBSERVACIONES Y RESUMEN DE IMPACTOS 

14
.-

 M
O

V
IM
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N

T
O

  
D

E
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IE
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R
A

S
, 

P
R

É
S

T
A

M
O

S
 Y

 V
E

R
T

E
D

E
R

O
S

 

 
 
 
 
 
Movimiento de 
tierras  
 
Balance de 
tierras 
 
Préstamos 
 

Alternativa 0: 
NULO 

 
Alternativa 1 y 

2: 
MODERADO/ 
COMPATIBLE 

 

ALTO 

Resumen del movimiento de tierras: 

 
 
En el balance de tierra se está incluyendo todas las capas, incluidas las de 
coronación de la explanada y del firme de la autovía, cuyas exigencias de 
calidad son superiores, que deberán obtenerse de préstamos. 
 
Se propone varias zonas como préstamos y vertederos. Estas superficies se 
analizan ambientalmente de modo que se pueda realizar la tramitación 
ambiental de forma conjunta. 
 
El tramo de la Sierra de la Solana, debido a su especial incidencia en los 
movimientos de tierras se resume en la siguiente tabla: 
 

 

Alternativa 1: 
 
 El tramo 1 (sur) compensado  
 El tramo 2 (central) excedentario de tierras 
 El tramo 3 (norte) déficit importante 
 
Alternativa 2: 
 El tramo 1 (sur) déficit 
 El tramo 2 (central) déficit  
 El tramo 3 (norte) déficit moderado 
 
 
La superficie ocupada por ambas alternativas es similar, la 
alternativa 1 supone algo menos de ocupación, aunque la diferencia 
no resulta significativa, dado que la alternativa 2 supone una 
reducción de la longitud total de 800m. 
 
En conclusión vistos los volúmenes del movimiento de tierras se 
puede determinar que la alternativa 2 es más desfavorable que la 
alternativa 1, pero dado que se prevé la ejecución de las 
infraestructuras por fases no simultaneas, la alternativa 2 resulta 
más adecuada considerado además que el incremento de 
terraplenes del tramo 2 viene en parte impuesto por el cumplimiento 
de la DIA. 
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5.17. VALORACIÓN DE  IMPACTOS  

 
En la fase de explotación la alternativa 2 tiene, globalmente, un impacto menor que 

la alternativa 1, dado que en la misma se han introducido mejoras en relación con la 

afección a la hidrología superficial, vegetación, efecto barrera y al patrimonio etnológico, 

y en el resto de impactos se comportan de forma similar. En fase de construcción ambas 

alternativas generan también un impacto muy similar, y ligeramente inferior en el caso de la 

alternativa 2. 

 

A continuación se recoge en una tabla el resumen de los impactos:  

 

ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado
Impacto sobre la hidrología 
superficial Moderado Severo Severo Severo Moderado
Impacto sobre la hidrología 
subterránea Nulo Moderado Compatible Moderado Compatible
Impacto sobre los suelos Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado
Impacto sobre la vegetación Compatible Severo Severo Moderado Moderado
Impacto sobre la fauna Compatible Moderado Moderado Moderado Compatible
Impacto sobre los espacios 
protegidos Moderado Moderado Compatible Moderado Compatible
Impacto sobre el paisaje Nulo Severo Severo Severo Moderado
Impacto sobre el patrimonio 
cultural Nulo Severo Severo Severo Moderado
Impacto sobre la 
permeabilidad territorial Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Impacto sobre el medio socio 
económico Compatible Compatible Nulo Compatible Nulo
Impacto por contaminación 
acústica Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Impacto sobre el 
planeamiento urbanístico Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos Nulo Moderado Compatible Moderado Compatible

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 

 

 

En general, los impactos son moderados, o compatibles, y sólo se consideran severos  

en relación con los aspectos hidrológicos, e impactos sobre la vegetación, paisaje y patrimonio. 

 

 

En el caso del medio abiótico (aire, geomorfología y geología, suelos y aguas 

superficiales y subterránea), el aspecto con mayor grado de afección es la geomorfología y 

geología, debida al movimiento de tierras. Este impacto se considera de igual forma para 

ambas alternativas, y es de carácter moderado, al ser posible la aplicación de medidas 

correctoras. No es así con el impacto sobre aguas superficiales, dado que la alternativa 2 al 

plantear un mayor número de viaductos, minimiza la afección a cauces naturales. 

 

En cuanto al medio perceptual (ruido y paisaje), aunque el impacto del ruido es 

equivalente para las dos alternativas, sí que se destaca la afección de carácter moderado que 

se produce en la alternativa 2 en relación al paisaje, de menor entidad que en la alternativa 1. 

Esto se debe a que se ha considerado la integración paisajística de la alternativa 2 frente a 

la afección que produce la alternativa 1 en la ladera de la sierra de la Solana.  

 

En cuanto al medio biótico, resulta especialmente importante la afección a la 

vegetación, dado que la actuación supone destrucción de vegetación, tanto de cultivos, como 

natural. En este caso la alternativa 1 produce un mayor impacto, tanto por una mayor afección 

a las formaciones vegetales de la ladera de La Solana, como por la afección a los olivos 

centenarios, y en general a la parcela dedicada a la divulgación de olivos de gran valor ubicada 

en la partida del Mas del Pou en La Jana.  

 

En relación con la afección a la fauna, será de mayor grado en la fase de construcción, 

y se reduce en la alternativa 2, debido a su menor efecto barrera debido al mayor número 

de viaductos, y a un aumento en las dimensiones de las obras de drenaje que permite su 

utilización como pasos de fauna. 

 

La afección al medio socioeconómico no constituye un impacto de importancia 

reseñable, dada la distancia de las obras a los núcleos de población. Esta afección se 

producirá principalmente sobre la red de transportes de la zona en fase de construcción, pero 

al quedar repuestas todas las vías de comunicación, no tendrá gran relevancia en la fase de 

explotación. En esta fase, la presencia de la autovía, en todo caso, provoca un impacto 

positivo, al mejorar la conectividad de la zona.  

 

Como deducción final se concluye que la actuación genera ciertos impactos negativos, 

en fase de construcción y en fase de explotación. De ellos, los más destacables son la afección 

al paisaje y a la vegetación. Se deberán introducir medidas correctoras de los impactos 

analizados con el fin de reducir al máximo los impactos sobre los diferentes aspectos 

analizados.  
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5.18. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS  
 

Tal y como se ha descrito al inicio del apartado 5, se ha asignado un valor numérico 

entre 0 y 4 a los distintos tipos de impactos identificados, siendo el mayor valor el de menor 

impacto.  

 
 

Tipo de impacto Valoración 

Nulo (N) 4 

Compatible (C) 3 

Moderado (M) 2 

Severo (S) 1 

Crítico (C) 0 

 

De este modo se realiza un análisis multicriterio para la selección de la alternativa más 

favorable medioambientalmente. Sustituyendo la categoría del impacto por su valor numérico, 

obtenemos la siguiente matriz de impactos:  

 

ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire 3 3 3 3 3
Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos 3 2 2 2 2
Impacto sobre la hidrología 
superficial 2 1 1 1 2
Impacto sobre la hidrología 
subterránea 4 2 3 2 3
Impacto sobre los suelos 3 2 2 2 2
Impacto sobre la vegetación 3 1 1 2 2
Impacto sobre la fauna 3 2 2 2 3
Impacto sobre los espacios 
protegidos 2 2 3 2 3
Impacto sobre el paisaje 4 1 1 1 2
Impacto sobre el patrimonio 
cultural 4 1 1 1 2
Impacto sobre la permeabilidad 
territorial 3 3 3 3 3
Impacto sobre el medio socio 
económico 3 3 4 3 4
Impacto por contaminación 
acústica 3 3 3 3 3
Impacto sobre el planeamiento 
urbanístico 4 4 4 4 4
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos 4 2 3 2 3

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 

 

Los impactos sobre cada uno de los aspectos considerados no tienen la misma 

importancia, dada su diferente contribución a la calidad ambiental del medio. De esta forma, y 

para tener en cuenta estas diferentes contribuciones, se ha asignado un valor de ponderación a 

cada impacto, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3, valores que después se han trasladado 

a una escala en la cual la suma de los pesos resulta la unidad. (Todos se han dividido de la 

suma total de pesos) 

 

 

Los pesos asignados a cada uno de los factores analizados son los siguientes: 

 

Tipo de impacto Peso 
Peso 

afectado de la 
escala 

Impacto por contaminación del aire 2 0,063 

Impacto sobre aspectos geológicos y 

geomorfológicos 1 0,031 

Impacto sobre la hidrología superficial 2 0,063 

Impacto sobre la hidrología subterránea 2 0,063 

Impacto sobre los suelos 1 0,031 

Impacto sobre la vegetación 3 0,094 

Impacto sobre la fauna 3 0,094 

Impacto sobre los espacios protegidos 3 0,094 

Impacto sobre el paisaje 3 0,094 

Impacto sobre el patrimonio cultural 3 0,094 

Impacto sobre la permeabilidad territorial 2 0,063 

Impacto sobre el medio socio económico 1 0,031 

Total 32 1 

 

 

Con los valores para cada tipo de impacto y los pesos asignados a cada aspecto 

considerando obtenemos la siguiente agregación y puntuación de impacto total:  

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 261

  

 

 

ALTERNATIVA 0
Fase Construcción Fase Explotación Fase Construcción Fase Explotación

Contaminación del Aire 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Impacto sobre aspectos 
geológicos y geomorfológicos 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
Impacto sobre la hidrología 
superficial 0,13 0,06 0,06 0,06 0,13
Impacto sobre la hidrología 
subterránea 0,25 0,13 0,19 0,13 0,19
Impacto sobre los suelos 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
Impacto sobre la vegetación 0,28 0,09 0,09 0,19 0,19
Impacto sobre la fauna 0,28 0,19 0,19 0,19 0,28
Impacto sobre los espacios 
protegidos 0,19 0,19 0,28 0,19 0,28
Impacto sobre el paisaje 0,38 0,09 0,09 0,09 0,19
Impacto sobre el patrimonio 
cultural 0,38 0,09 0,09 0,09 0,19
Impacto sobre la 
permeabilidad territorial 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Impacto sobre el medio socio 
económico 0,09 0,09 0,13 0,09 0,13
Impacto por contaminación 
acústica 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Impacto sobre el 
planeamiento urbanístico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Impacto por la obtención de 
materiales y vertederos 0,25 0,13 0,19 0,13 0,19

3,22 2,00 2,25 2,09 2,69

ALTERNATIVA 1 (PB) ALTERNATIVA 2

 

 

Así pues, finalmente, los valores obtenidos para cada alternativa, una vez realizada la 

suma de impactos ponderados es la siguiente:  

 

ALTERNATIVA 
VALOR GLOBAL 
(Construcción) 

VALOR GLOBAL 
(Explotación) 

ALTERNATIVA 0: Situación Actual: 
No actuación 

4.00 3,22 

ALTERNATIVA 1 (P. BÁSICO) 2,00 2,25 

ALTERNATIVA 2 2,09 2,69 

 

Mínimo impacto (mayor adecuación ambiental) = 4 

Máximo impacto (menor adecuación ambiental) = 0 

 

Por tanto, las dos alternativas presentan un impacto ambiental similar en fase de 

construcción, siendo el impacto ambiental de la alternativa 2 en fase de explotación algo 

menor. Como era de esperar la “alternativa 0” es la que menor impacto tiene. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
 

6.1. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN DE VERTEDEROS, ACOPIOS 

TEMPORALES E INSTALACIONES AUXILIARES, Y CENTRO DE 

CONSERVACIÓN 

 

6.1.1. Ubicación de préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares, acopios 

temporales, y centro de conservación 
 

La ubicación de los préstamos y vertederos se ha definido en los puntos donde no se 

produce afecciones significativas en el medio.  

 

Las diferentes áreas de préstamo se han seleccionado por sus adecuadas 

características orográficas, geológicas y de proximidad a la traza. Una vez seleccionadas estas 

áreas se han aplicado criterios ambientales, eliminado de la propuesta inicial aquellas áreas 

que están dentro de zonas de exclusión ambiental de cualquier tipo, tal y como se ha expuesto 

en el EIA. 
 

Las zonas de instalaciones auxiliares y acopios temporales se han ubicado en el 

entorno de los enlaces, como se ha comentado, se ajustarán a las necesidades de la obra, 

evitando el sobredimensionamiento de las mismas para poder minimizar la ocupación de 

espacio.  
 

En las zonas destinadas a préstamos también se ubicarán las instalaciones auxiliares 

para la explotación de los mismos. 
 

Dado que existen cauces cercanos a algunos de los enlaces e incluidos en el área que 

los engloba, las dimensiones de las instalaciones se deberán ajustar a las necesidades de la 

obra, evitando esas zonas, donde se aplicarán las medidas protectoras definidas en el 

apartado 6.4.2, en relación a las afecciones a cauces. Los cauces afectados son los 

siguientes: 
 

 Enlace 1 el barranco encauzado que proviene del aeropuerto 

 Enlace 2 el afluente del barranco del Puchorro 

 Enlace 5 de la alternativa 1, afluente del río Segarra 

 Enlace 5 de la alternativa 2, barranco de Socarrades 

 Enlace 6, pequeña barranquera 

 Enlace 8 el barranco de Les Esquiroles. 

Las nuevas canteras que suministren materiales a la construcción de la autovía, en caso 

de resultar necesarias, deberán estar legalizadas, acorde a la legislación vigente. En el caso de 

canteras existentes, éstas deben ser ambientalmente correctas y legalizadas.  
 

El centro de conservación se ha ubicado fuera de las zonas de exclusión ambiental.  

 

6.1.2. Restauración de préstamos, vertederos, zonas de acopios temporales 

e instalaciones auxiliares  

 

Tras la finalización de las obras, se procederá a la restauración de canteras, vertederos 

y de las zonas de acopios temporales e instalaciones auxiliares.  
 

Las medidas correctoras a desarrollar para dicha restauración son las siguientes:  
 

En el caso de desmantelamiento de instalaciones auxiliares:  
 

- Desmantelamiento de las instalaciones, demolición de estructuras de hormigón, 

y retirada de escombros.  

- Limpieza de terrenos y eliminación de residuos de la obra.  
 

En todos los casos:  
 

- Descompactación del terreno 

- Remodelación de superficies en caso necesario hasta la consecución del perfil 

definitivo de los terrenos, dejando pendientes, formas y aristas suaves y 

redondeadas. 

- Incorporación de una capa de tierra vegetal de 50 cm en toda la superficie, con 

características adecuadas para su colonización por la cobertura vegetal. En el 

caso de parcelas particulares de uso agrícola, a partir de esta operación el 

propietario decidirá las plantaciones a disponer. 

- En el caso de parcelas no destinadas a uso agrícola, se realizará la hidrosiembra 

que permita la implantación rápida de la cobertura vegetal que evite la erosión y 

mejore las características de la tierra vegetal. 
 

Plantación adecuada a las características litológicas del emplazamiento. Ver especies a 

plantar en el apartado 6.6.3. Programa de revegetación – restauración. Apartado “D. 

Plantaciones especiales, préstamos y vertederos, rotondas, obras de drenaje, 

apantallamientos.” 
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6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 

MEDIO ATMOSFÉRICO  

 

Las medidas conducentes a la protección de la calidad del aire y minimización del 

impacto sobre el mismo son las siguientes, a desarrollar en la fase de construcción:  

 

 Aplicación de riegos en zonas de movimiento de tierras en las que se pueda 

producir polvo. 

 Riego de caminos por los que discurre la maquinaria de las obras.  

 Entoldado de camiones de transporte de tierras. 

 Creación de una cubierta vegetal en las superficies a las que se ha desprovisto 

de la misma, al fin de evitar la creación de polvo en las tierras sin vegetar.  

 Mantenimiento adecuado, acorde a la legislación y a las especificaciones 

técnicas de cada tipo de maquinaria en la obra. Toda la maquinaria deberá 

contar con las inspecciones técnicas vigentes que le correspondan por 

legislación.  

 

6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE IMPACTO SOBRE 

PROCESOS Y RIESGOS EROSIVOS  

 

El movimiento de tierras origina la creación de zonas de desmonte y terraplén donde la 

ausencia de vegetación puede provocar la generación de procesos erosivos.  

 

La minimización de este riesgo se consigue con una rápida implantación de la cubierta 

vegetal en las zonas afectadas, estas medidas se definen en el programa de revegetación 

en el apartado 6.6.3 

 

No existen zonas con riesgo de deslizamiento afectadas por la traza. En cuanto al 

riesgo de erosión, esta es muy baja o baja en la práctica totalidad de los terrenos sobre los que 

discurre la autovía, moderada en algunos tramos y sólo alta en la zona de La Solana, sobre la 

que se realizan operaciones de desmonte.  

 

Los taludes en desmonte plantean bermas inicialmente de 5 m de anchura, que 

permitirán la implementación de las medidas correctoras.  

 

6.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE LA 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA  

 

6.4.1. Medidas para evitar o disminuir las modificaciones de la red de 

drenaje superficial  

 

La red de drenaje natural se ve perturbada por la implantación de la nueva 

infraestructura. Esta perturbación se corrige con la definición de las obras de drenaje 

transversal. Siguiendo la normativa de drenaje vigente, los periodos de retorno considerados 

han sido los siguientes:  

 

 T=100 años: Obras de drenaje transversal en general. 

 T= 500 años: Cauces con algún tipo de riesgo de inundación (nivel de 

peligrosidad 1 a 6) según la Planificación Sectorial de aplicación (PATRICOVA). 

 

Los cauces con nivel de peligrosidad 1 a 6 en su punto de interferencia con la traza de 

la autovía son los siguientes:  

 

 Zona del enlace con la CV-13. Peligrosidad Nivel 4 

 Zona Barranco de Tornés. Peligrosidad Nivel 6 

 Zona Barranco de Peñalarga. Peligrosidad Nivel 3. 

 Zona entre el barranco Mas Vell y el de Rabosera, pero sin contemplar estos. 

Peligrosidad Nivel 6 

 Zona Rambla Cervera. Peligrosidad Nivel 1 

 

6.4.2. Medidas para minimizar las afecciones a cauces durante la ejecución 

de estructuras de cruce 

 

Los cruces del Barranco de Peñarroya, Peñalarga, La Rabosera, Valtorta, Agua, Forat, 

río Segarra y Rambla Cervera, se realizarán mediante viaductos, con apoyos en el fondo del 

cauce. 

 

Para la ejecución de las cimentaciones y pilas de estas estructuras será necesario el 

acceso al cauce de maquinaria. Se ha previsto para esos accesos la utilización de los caminos 

existentes, mejorándolos para su utilización  y restituyendo los mismos a su estado previo a la 
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actuación, para lo que se prevé el tratamiento ambiental para restituir las condiciones iniciales 

de los cauces. 

 

Las medidas correctoras del tratamiento de los accesos a cauces consistirán en el 

siguiente tratamiento ambiental:  

 

- Descompactación del terreno 

- Incorporación de una capa de tierra vegetal de 50 cm en toda la superficie 

- Plantación adecuada a las características litológicas del emplazamiento. Ver 

especies a plantar en el apartado 6.6.3. Programa de revegetación 

- Implantación de barreras de sedimentos, en el barranco de la Valltorta, que se 

considera zona sensible por ser el único cauce con lámina de agua. 

 

6.4.3. Medidas para evitar o minimizar el riesgo de contaminación del agua 

superficial y subterránea  

 

Los cursos de agua sobre los que interfiere la autovía son de carácter estacional en su 

totalidad. Así pues, el riego de contaminación por vertidos procedentes de la maquinaria o 

instalaciones en la fase de obras es bajo. Sí que resulta más elevado el riesgo de erosión de 

suelos cuyo material puede alcanzar los cursos de agua.  

 

Se definirán las obras de drenaje transversal necesarias para desaguar los caudales 

que correspondan a cada cauce según los criterios establecidos en el apartado anterior. Las 

obras de drenaje transversal se situarán a una distancia adecuada que permita el drenaje de 

las cunetas evitando un recorrido del agua excesivo por el pie de los taludes y facilitando la 

escorrentía natural de las aguas. En el caso de desmontes elevados se dispondrán las 

correspondientes cunetas de coronación. Todas las cunetas tendrán un revestimiento de 

hormigón. Se dispondrán badenes en los cruces de caminos.  

 

En la zona de instalaciones auxiliares y en concreto en la zona del parque de 

maquinaria, zona de acopios de aceites y lubricantes y zona de cambio de aceites y repostajes:  

 

 Estas zonas se ubicarán, como se ha indicado en otros apartados, fuera de 

zonas donde los vertidos puedan llegar a cauces.  

 Los aceites y otros productos no biodegradables serán transportados a gestor 

autorizado. Se cuidará adecuadamente su almacenamiento hasta dicho 

transporte.  

 Se instalarán sistemas de control de posibles vertidos accidentales o aguas 

pluviales eventualmente contaminantes. Para ello estas zonas estarán 

impermeabilizadas, con pendiente hacia zanjas filtrantes y balsas de 

decantación para separación de sólidos, grasas y aceites.  

 

Los materiales de desecho (orgánicos y basuras) y restos de obra se llevarán a 

vertedero legalizado.  

 

Se tratarán según estándares normativos de calidad las aguas residuales, tanto si se 

almacenan en balsas como si se vierten a cauces, en cuyo caso deberán contar con la 

autorización de la Confederación.  

 

Con el fin de minimizar el riesgo de vertidos accidentales de lubricantes y combustibles, 

la maquinaria de la obra estará al día en las revisiones exigidas por la legislación vigente, así 

como por las establecidas por sus especificaciones particulares. En caso de realizar tareas de 

reparación y mantenimientos de maquinaria, estas no se efectuarán en la zona de la actuación.  

 

Se materializará en cuanto sea posible la cubierta vegetal de protección del suelo en las 

zonas alteradas, que evite arrastres de material que puedan alcanzar cursos de agua.  

 

Afecciones sobre el agua subterránea:  

 

Los acuíferos de la zona, a priori, no se ven alterados por interrupciones del flujo o de 

sus zonas de carga y descarga. No obstante, se aplicarán las medidas oportunas para evitar 

excavaciones bajo el nivel freático.  

 

Como se ha indicado en el apartado 4.5.3.2.2. se ha localizado la presencia de dos 

pozos en el término municipal de Sant Mateu. Se trata del pozo del Aljub, próximo al P.K. 

36+400 (P.K. de proyecto básico) y el Pozo Torre Palomar, adyacente a la CV-132 que 

abastece de agua potable algunas viviendas del término municipal de Sant Mateu. 

 

El pozo Torre Palomar dista de la autovía proyectada aproximadamente unos 500 m, sin 

embargo tanto el pozo del Aljub como la conducción (FACSA) entre estos, se ubican en las 

proximidades de la traza. 

 

Son de interés principal, los puntos kilométricos desde P.K. 35+500 hasta 37+500, ya 

que corresponde a la zona donde además de concentrarse los pozos, se presenta un complejo 

drenaje superficial asociado a los barrancos de La Coma y Benifarguell. El análisis de las 
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aguas de escorrentía circundantes, en cuanto a la calidad de aguas, patrón de drenaje 

(orientación de laderas y trayectoria preferencial de las aguas pluviales), vegetación y uso del 

suelo, son de especial atención, ya que como se ha mencionado anteriormente, el acuífero se 

alimenta en gran medida de la infiltración en el terreno. 

 

A pesar de delimitarse una zona del acuífero más propensa a sufrir algún efecto 

negativo durante la ejecución de la autovía, es igual de importante un análisis a mayor escala 

del acuífero, específicamente entre el río Segarra y la Rambla Cervera, zona de 

aproximadamente 7 km a lo largo de la traza (30+000 – 38+250) que representa una sección 

del acuífero en niveles conglomeráticos con permeabilidades intermedias.  

 

En esta zona, y durante las labores de excavación, aunque no se prevé que esto 

suceda, se realizarán labores de vigilancia de la posible aparición del nivel freático durante los 

trabajos. En caso de que esto suceda, se comunicará al responsable medioambiental de las 

obras y adoptarán las medidas necesarias. 

 

Afecciones al dominio público hidráulico:  

 

Será necesaria la autorización por el organismo de cuenca para la ejecución de trabajos 

en el dominio público hidráulico o zona de servidumbre y de policía. 

 

6.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE 

LOS SUELOS  

 

Una correcta gestión de la tierra vegetal procedente de la obra es de gran importancia 

para la posterior integración y revegetación de la carretera. Se realizará una retirada selectiva 

de la capa superior de suelo, almacenándola y conservándola en zona controlada para una 

posterior utilización como tierra vegetal para restauraciones ambientales. No se llevarán a 

vertedero en ningún caso, aumentando espesores de tierra vegetal en las zonas llanas a 

revegetar cuando así resulte necesario por el volumen excedentario.  

 

La tierra vegetal se acopiará en las parcelas previamente seleccionadas a tal fin en las 

zonas de enlaces. En el acopio estará libre de piedras de gran tamaño o restos vegetales del 

desbroce.  

 

En terrenos con material heterogéneo o frentes rocosas se dispondrán superficies no 

lisas para favorecer el mantenimiento de la tierra vegetal y el agarre de la vegetación.  

 

Se aplicarán las siguientes medidas correctoras en relación con los impactos sobre el 

suelo:  

 

Controlar la destrucción y contaminación del suelo. 

 

 Se abrirá el mínimo número de caminos de obra necesarios. Esta medida debe 

quedar representada cartográficamente, de modo que los operarios de la 

construcción cuenten desde el inicio de las obras con las instrucciones precisas. 

 Las instalaciones auxiliares de obra, los acopios temporales y caminos de 

acceso se realizarán en las zonas previstas para los mismos en las zonas de 

enlaces. Se evitará la circulación de personas y maquinarias por los terrenos 

adyacentes no ocupados, para lo cual se realizará el jalonamiento de toda la 

traza. 

 Los aceites y productos no biodegradables se almacenarán en lugar controlado 

para ser posteriormente tratados por gestor autorizado.  

 Como en el apartado anterior, y en este caso para evitar la contaminación del 

suelo, la maquinaria de la obra estará al día en las revisiones exigidas por la 

legislación vigente, así como por las establecidas por sus especificaciones 

particulares. En caso de realizar tareas de reparación y mantenimiento de 

maquinaria, estas no se efectuarán en la zona de la actuación.  

 

Recuperar el suelo afectado por las obras 

 

 Se recogerá todo el horizonte superficial de suelo, independientemente de su 

calidad, apilándolo en los lugares seleccionados formando caballones de 2 m de 

altura como máximo, para evitar su compactación y poder utilizarlo después en 

las labores de revegetación.  

 En caso de prever un intervalo de tiempo superior a 8 meses desde el acopio de 

la tierra vegetal hasta su utilización, se sembrará el mismo con especies 

leguminosas, con el fin de evitar el lavado de nutrientes, la compactación y la 

erosión.  
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Medidas de protección sobre los usos del suelo 

 

 Se balizará el área a expropiar y se evitarán intrusiones a las zonas exteriores.  

 Se seguirán las recomendaciones indicadas en apartados anteriores acerca de 

la ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares, los acopios temporales y 

parques de maquinaria.  

 Los viales de acceso se ubicarán sobre zonas expropiadas, ocupaciones 

temporales o caminos existentes.  

 En caso de necesidad de apertura de nuevos viales, se restaurarán al finalizar 

las obras por medio de la descompactación y revegetación. Esto será de 

aplicación a posibles tramos de camino o de carretera que vayan a quedar sin 

uso.  

 

6.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE LA 

VEGETACIÓN 

 

6.6.1. Medidas preventivas de impactos sobre la vegetación  

 

El principal impacto sobre la vegetación es la destrucción de las formaciones vegetales 

del propio ámbito de ocupación de las obras, dado que se trata de un impacto irrecuperable. 

Otros impactos se derivan de la ocupación temporal y de la afección a vegetación de espacios 

adyacentes a las obras, los cuales pueden minimizarse según las siguientes medidas 

preventivas y correctoras:  

 

 Ubicación de instalaciones auxiliares, acopios temporales, caminos, préstamos y 

vertederos en zonas con cubierta vegetal de escaso valor o desprovistas de la 

misma, evitando las zonas de mayor interés indicadas en el apartado 

correspondiente de análisis del medio. 

 Se abrirá el mínimo número de caminos de obra necesarios, como se ha 

indicado en relación con la corrección del impacto sobre los suelos. 

 Jalonamiento: Esta medida se aplicará a toda la zona de ocupación de las obras. 

Estará totalmente instalado al inicio de las obras de cada tajo. El tráfico de obra 

y las instalaciones auxiliares se ceñirán a la zona jalonada. El jalonamiento es 

una medida muy eficaz para evitar la afección a la vegetación. Se prestará 

especial interés al mismo en las zonas de estricta ocupación donde la obra 

afecta a formaciones vegetales de interés (ver análisis del medio). El 

jalonamiento será temporal, durante la ejecución de las obras. Se retirará a la 

finalización de las mismas.  

 Entoldado de camiones y riegos periódicos: Estas medidas evitarán la emisión 

de partículas de polvo y materiales en suspensión que puedan depositarse sobre 

la vegetación.  

 Control de vertidos: Almacén de materiales, lubricantes y combustibles adecuado 

y controlado, y tratamiento de residuos por gestor autorizado.  

 

6.6.2. Medidas correctoras de impacto sobre la vegetación. 

 

En las zonas de vegetación alteradas en fase de obras se procederá a la implantación 

de la cubierta vegetal que recupere la original, una vez desmanteladas las instalaciones de 

obra y adecuado el terreno. La implantación de esta cubierta vegetal seguirá las siguientes 

directrices básicas:  

 

 Maximización de la integración paisajística 

 Empleo de especies propias de la zona 

 

Los trabajos de recuperación ambiental e integración paisajística mediante la instalación 

de cubiertas vegetales, arbóreas, arbustivas y herbáceas tienen como objetivos:  

 

 Evitar la erosión, al proteger superficies desnudas que se crean al finalizar la 

construcción, como son los taludes de desmonte y terraplén. 

 Facilitan la colonización vegetal espontánea, lo que permite la reimplantación de 

los ecosistemas primitivos. 

 Dar un aspecto y composición vegetal a los terrenos alterados similar a la previa 

a las obras o a la del entorno próximo. 

 Ocultar elementos intrusivos al paisaje de la infraestructura estribos, grandes 

taludes, …) 

 

En los casos en que resulte posible, se trasplantarán ejemplares singulares afectados, 

replantándolos en zonas adecuadas de la obra (glorietas, enlaces, terraplenes). Se proponen 

las siguientes especies para su posible trasplante: Los olivos (Olea europea), algarrobos 

(Ceratonia siliqua), carrasca (Quercus rotundifolia), quejigo (Quercus faginea), sabina 

(Juniperus phoenicea) y enebro (Juniperus oxycedrus). Los ejemplares a trasplantar serán 

seleccionados por el técnico ambiental competente y se documentarán adecuadamente. Con 
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carácter temporal y hasta su trasplante definitivo se mantendrán en un vivero de obra. En caso 

de afección de ejemplares (roturas o deterioro de ramas, etc), se practicarán los trabajos de 

mantenimientos adecuados para su reparación y minimización de efectos.  

 

Las especies se indican en el apartado siguiente dedicado al programa de revegetación 

– restauración. 

 

 

6.6.3. Programa de revegetación - restauración. 

 

Para la propuesta del programa de revegetación y restauración, se ha partido de las 

especies propuestas dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto básico de la 

Autovía de La Plana. CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael, dado que resulta de 

aplicación y dicho documento cuenta con Declaración de Impacto Ambiental de 2008 

adecuándolo a la alternativa seleccionada. 

 

Plantaciones e hidrosiembras 

 

Como labores de preparación del terreno se establecen las siguientes: previamente a la 

implantación de la vegetación se realizará el extendido de la tierra vegetal previamente 

acopiada en tongadas de espesor no menor de 30 cm, seguido de rastrillado de los taludes 

resultantes, de forma que se modelen y eliminen elementos gruesos, haciendo el sustrato más 

acogedor para las plantas que se instalarán posteriormente. Los taludes de desmonte 

dispondrán de bermas que premitan la revegetación de los mismos. 

 

A continuación, la preparación del terreno para crear el espacio para alojar a la planta 

consistirá en la apertura de hoyos, de forma manual para arbustos. Los hoyos para plantación 

de arbustos serán de dimensiones 30x30x30 cm, para árboles de 50x50 cm. El resto de 

arbolado a emplear en el proyecto lo es para la restitución de los terrenos de cultivo afectados. 

Se emplearán las especies indicadas anteriormente, en las variedades que se empleen en la 

comarca. La plantación se llevará a cabo enterrando adecuadamente los sistemas radicales de 

las plantas en los hoyos antes descritos, de forma que el terreno alrededor de la planta quede 

suficientemente compactado sin peligro de descalce. Se ejecutará cuando exista el tempero 

necesario en el terreno y no se estén produciendo fuertes vientos, humedades relativas bajas 

ni heladas. 

 

En esta zona, es conveniente plantar en otoño e invierno, durante el período de parada 

vegetativa de la planta, aproximadamente desde mediados de octubre hasta finales de febrero. 

La apertura de hoyos se realizará cuando exista el suficiente tempero en el suelo, es decir 

desde principios de octubre hasta la primavera, evitándose los trabajos durante las heladas. 

 

Como norma general, los arbustos serán de altura inferior a 50 cm., de forma que su 

respuesta ante situaciones de stress, como el transporte y la plantación, será más efectiva que 

en una planta con mayor volumen de tejido vivo y cuyas posibilidades de arraigo serían 

menores. Los árboles a emplear tendrán una altura 1-1’5 m. Los plantones de árboles de 

cultivo serán de una altura 1-1’5 m. La plantación se llevará a cabo en los hoyos previamente 

abiertos, en los que se realizará un abonado orgánico anterior a la plantación y posteriormente 

un riego de establecimiento según las siguientes cantidades por hoyo: 

 

 

DIMENSIONES HOYO ABONO (Kg) 
RIEGO DE 

ESTABLECIMIENTO (l) 

50x50x50 cm 5 20 

30x30x30 cm 3 10 

 
En terrenos que se ocupan temporalmente y que estarán compactados por el trasiego 

de maquinaria habrá que realizar, como fase previa a la incorporación de la tierra vegetal, un 

laboreo del terreno para su descompactación. 

 

En las zonas afectadas correspondientes a cultivos en barbecho o eriales la 

restauración consistirá en la incorporación de 50 cm. de tierra vegetal y la hidrosiembra de los 

terrenos, como medida para evitar la erosión.  

 

La revegetación, a llevar cabo tanto en taludes de la obra como en zonas con 

vegetación natural actualmente, contempla, además de la plantación de arbustos, llevar a cabo 

labores de hidrosiembra. El hecho de que no quede prácticamente terreno al descubierto 

aumenta considerablemente la estabilidad de los taludes, ya que éstos se encuentran 

protegidos de forma muy efectiva contra el golpeteo de las gotas de lluvia, que en este clima 

constituye el principal agente erosivo. 

 

La hidrosiembra contará con una mezcla de semillas de 35 gr/m2, siendo la composición 

específica la  siguiente: 
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Brachypodium retusum 
Stipa tenacissima 

Helictotrichum filifolium 
Koeleria vallesiana 
Melilotus officinalis 

Medicago sativa 
Argyrolobium zanonii 
Avenula bromoides 

 

La hidrosiembra se realizará siempre en “dos pasadas”; la primera aportará la semilla 

con el resto de componentes, mientras que la segunda contendrá sólo mulch y estabilizador. La 

función de esta segunda pasada es proporcionar una capa de protección a las semillas frente a 

cambios extremos de temperaturas, fijarlas al sustrato para evitar sean arrastradas por las 

lluvias y proporcionar humedad. Para asegurar el resultado, las pasadas deben realizarse de 

forma consecutiva, una a continuación de la otra. 

 

Actuaciones de revegetación 

 

Extrayendo los datos más significativos del análisis del medio físico, se obtiene una 

visión global que permite caracterizar ecológicamente la zona de estudio y elegir las especies 

cuyo temperamento se adapte a dichas condiciones. Entre los aspectos a tener en 

consideración durante el proceso de selección de especies cabe citar los siguientes: 

 

 El paisaje forestal mediterráneo es heterogéneo, pudiéndose caracterizar por la 

diversidad de las agrupaciones vegetales, tanto en su forma como en su 

composición florística. 

 

 La vegetación potencial correspondiente a la zona, con el fin de emplear el 

mayor número de especies autóctonas pertenecientes a etapas seriales 

progresivas, procurando asimismo la mayor diversidad de especies arbóreas y 

arbustivas. 

 

 Se pretende dotar al suelo de una cubierta vegetal protectora lo que implica 

plantar especies arbóreas acompañadas de arbustivas, en densidad suficiente 

como para permitir el inicio de la recomposición de la vegetación en toda su 

estructura. 

 

 Se realizará alternancia de especies, propiciando la existencia de mosaicos 

paisajísticos a baja escala, de esta forma se producen discontinuidades y se 

propician diferentes ecotonos con mayor diversidad biológica. 

 

 El abanico de especies seleccionadas se ajustará a las estaciones a restaurar, 

incluyendo especies típicamente mediterráneas que, por su temperamento y 

hábitat característico, puedan vegetar en buenas condiciones en la zona de 

estudio. 

 

Elección de especies 

 

La elección de especies propuesta, indicando tamaño y presentación, es la que se 

presenta en la tabla siguiente. 

 

ESPECIE TAMAÑO PRESENTACIÓN 

ÁRBOLES 

Quercus rotundifolia Carrasca 1-1’5 m. Contenedor 

Quercus faginea Quejigo 1-1’5 m. Contenedor 

Pinus halepensis Pino carrasco 1-1’5 m. Contenedor 

Populus nigra Chopo 
8-10 cm. perímetro 

tronco 
Contenedor 

Ulmus minor Olmo 
8-10 cm. perímetro 

tronco 
Contenedor 

Celtis australis Almez 
8-10 cm. perímetro 

tronco 
Contenedor 

Sorbus domestica Serbal 
8-10 cm. perímetro 

tronco 
Contenedor 

Acer granatense Arce 
8-10 cm. perímetro 

tronco 
Contenedor 

Cupresus  sempervirens Ciprés 1-1’5 m. Contenedor 

ÁRBOLES (RESTITUCIÓN DE CULTIVOS) 

Olea europaea Olivo 1-1’5 m. Contenedor 

Prunus dulcis Almendro 1-1’5 m. Contenedor 

ARBUSTOS 

Quercus coccifera Coscoja 30-40 cm Contenedor 

Chamaerops humilis Palmito 30-40 cm Contenedor 

Rhamnus lycioides Espino negro 30-40 cm Contenedor 

Juniperus phoenicea Sabina 30-40 cm Contenedor 

Juniperus oxycedrus Enebro 30-40 cm Contenedor 

Crataegus monogyna Majuelo. Espino albar 30-40 cm Contenedor 

Nerium oleander Adelfa 40-60 cm Contenedor 
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ESPECIE TAMAÑO PRESENTACIÓN 

Rubus ulmifolius Zarza 40-60 cm Contenedor 

Coriaria myrtifolia Emborrachacabras 40-60 cm Contenedor 

Salix eleagnos Sarga 40-60 cm Contenedor 

Salix atrocinerea Sarga negra. Sauce 40-60 cm Contenedor 

Tamarix gallica Taray 40-60 cm Contenedor 

Retama sphaerocarpa Retama común 40-60 cm Contenedor 

Philllyrea angustifolia Labiérnago 40-60 cm Contenedor 

Pistacia lentiscus Lentisco 20-30 cm Contenedor 

Rosmarinus officinalis Romero 20-30 cm Contenedor 

Lavandula angustifolia Espliego 20-30 cm Contenedor 

Anthyllis cytisoides Albaida 20-30 cm Contenedor 

Asparagus acutifolius Esparraguera 20-30 cm Contenedor 

Cistus clusii Romero macho 20-30 cm Contenedor 

Myrtus communis Mirto 20-30 cm Contenedor 

SEMILLAS PARA HIDROSIEMBRA 

Brachypodium 

retusum 

Stipa tenacissima Helictotrichum 

filifolium 

Koeleria vallesiana 

Melilotus officinalis Medicago sativa Argyrolobium zanonii Avenula bromoides 

 

 

Densidad de plantación y tipología de plantaciones  

 

Las densidades de plantación se definirán en base a lograr un rápido establecimiento de 

la cubierta vegetal, tendiendo a una ocupación del espacio semejante a la que existiría en un 

medio natural de características similares al que nos ocupa. Las densidades consideradas no 

supondrán en ningún caso problemas futuros de competencia. 

 

Se propone una densidad de plantación de 100 árboles/ha, 1.000 arbustos/ha. Los 

plantones de cultivos arbolados seguirán el patrón existente en la zona, con 200 plantones/ha. 

 

En cuanto a la tipología de las plantaciones según la ubicación, se ha tenido en cuenta 

la siguiente clasificación: 

 

Plantaciones en ramblas y barrancos 

Tratamiento de taludes de desmonte y terraplén 

Plantaciones en mediana 

Plantaciones en enlaces y rotondas 

Restauración de préstamos y vertederos 

Plantaciones en obras de drenaje habilitadas como paso de fauna 

Pantallas vegetales 

 

 Plantaciones en ramblas y barrancos 

 

El tratamiento en los cauces persigue restablecer la zonificación de la vegetación 

existente en los mismos en la actualidad. Los cauces a tratar son, principalmente los de los 

Barrancos de Forcales, Peñarroya, Peñalarga, Fuente Roja, La Valltorta, del Agua y la Rambla 

Cervera. 

 

Se aplicará este tratamiento en las zonas donde se ejecuten caminos de acceso al 

cauce para la ejecución de las cimentaciones y pilas de los viaductos.  

 

En general, y con las adaptaciones que resulten necesarias a cada cauce del análisis a 

realizar en el Proyecto de Construcción, las márgenes de estos cauces se restablecerán con 

las siguientes plantaciones:  

 

 Banda de adelfar (Nerium oleander, Rubus ulmifolius, Salix spp. (S. eleagnos, S. 

atrocinerea). 

 Banda de chopera (Populus nigra). 

 Banda de olmeda (Ulmus minor y Celtis australis). 

 Banda de maquia litoral (Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Rhamnus 

lycioides, Rosmarinus officinalis y Asparagus acutifolius). 

 Banda de romeral con pino (Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis, Anthyllis 

cytisoides, Lavandula angustifolia, Rhamnus lycioides) 

 Cultivos con 200 ud./ha. en las parcelas afectadas según su uso con olivos y 

almendros. 

 Toda la superficie recibirá tratamiento de hidrosiembra. 

 
El caso de la Rambla Cervera difiere, por sus características singulares, de los demás. 

El tratamiento a efectuar será distinto en una y otra margen, y no será necesaria la restauración 

vegetal en el lecho del cauce de gravas. 
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En la margen derecha se restablecerán dos formaciones de vegetación climatófila: 

coscojar o maquia litoral y romeral con pino. En la margen izquierda se restablecerá la 

formación climatófila de romeral con pino y se restablecerán los campos de cultivo 

 

Como en el resto de casos, toda la superficie recibirá tratamiento de hidrosiembra. 

 

 
 Tratamiento de taludes de desmonte y terraplén 

 

En los desmontes, terraplenes y resto de áreas afectadas, donde sea posible se 

procurará restablecer las formaciones vegetales del entorno, con el objetivo de la recuperación 

de la cubierta vegetal para permitir una integración paisajística y ambiental adecuada.  

 

En el Proyecto de Construcción de establecerá pormenorizadamente la tipología 

concreta de cada espacio a tratar, en función de su litología, grado de exposición solar, u otros 

factores que pudiesen condicionarla.  

 

De forma genérica las tipologías de plantaciones serán: 

 

Maquia litoral (Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, y 

Asparagus acutifolius). 

Romeral con o sin arbolado (Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis, Anthyllis 

cytisoides, Lavandula angustifolia, Pistacia lentiscus, Cistus clusii),  

Espinar (Crataegus monogyma) 

Combinación de encinar–maquia–espinar (Quercus rotundifolia, Quercus faginea, 

Acer granatense, Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, 

Rosmarinus officinalis, Asparagus acutifolius y Crataegus monogyma) 

 

Todas las superficies recibirán tratamiento de hidrosiembra 

 

 Plantaciones en mediana 

 

En la mediana de la autovía se plantarán dos alineaciones de arbustos, una en cada 

sentido para evitar deslumbramientos. Se empleará una plantación lineal con Romero, Retama, 

Albaida o Labiérnago (Rosmarinus officinalis, Retama sphaerocarpa, Anthyllis cytidoides, 

Phillyrea angustifolia). 

 

 Restauración de préstamos y vertederos  

 

Se proponen diferentes módulos de plantaciones, en función de la litología de la zona y 

las formaciones vegetales existentes en su entorno próximo. El tratamiento general en estas 

zonas es restablecer las formaciones vegetales del entorno inmediato, de cara a conseguir los 

objetivos básicos de integración paisajística y ambiental. 

 

Se emplearán las tipologías de plantaciones anteriormente definidos de maquia litoral, 

romeral y arbolado, en función de la vegetación preexistente, con el objetivo de la recuperación 

de la cubierta vegetal que permita una integración paisajística y ambiental adecuada. 

 

 Plantaciones en enlaces y rotondas  

 

En los enlaces con la red local de carreteras se plantarán árboles trasplantados de la 

traza, fundamentalmente olivos (Olea europaea) y algarrobos (Ceratonia siliqua). 

 

 Tratamiento de árboles monumentales 

 

Los ejemplares arbóreos, en este caso, olivos que, por sus características físicas, 

(perímetro superior a 6 m a una altura de 1,30 m de altura) quedan protegidos por la Ley 

4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana aun 

sin figurar en el catálogo, se trasplantarán a lugares adecuados, lo más próximos posible al 

original. Para ello se realizarán los trámites oportunos que permitan este tratamiento, según las 

excepciones establecidas por la Ley para casos concretos de utilidad pública.  

 

 Obras de drenaje habilitadas como paso de fauna 

 

Para la adecuación de las obras de drenaje como pasos de fauna, en su entrada y 

salida de los drenajes se plantará un seto en forma de embudo formado por especies que no 

invadan e inutilicen el drenaje, que doten de cobertura y sirvan de alimento a la fauna. 

 

Todas las superficies recibirán tratamiento de hidrosiembra 

 

 Pantallas vegetales 

 

El tramo donde se implantarán estos apantallamientos es:  
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- Tramo de la autovía más próximo a la ZEPA ES0000445 Planiols – Benasques, 

es decir, desde el inicio de la misma en Cabanes, hasta el Enlace con la 

carretera CV-156, incluyendo el mismo, es decir, aproximadamente hasta el 

límite de término entre Benlloch y Vilanova d’Alcolea. La pantalla se ubicará en 

la zona colindante de la autovía, y en ambos lados, tal y como se ha reflejado en 

los planos. 

 

De acuerdo con lo indicado en la DIA del Proyecto de Conexión entre autovías CV-10 y 

CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón de febrero de 2008, la barrera vegetal se 

dispondrá con coscojar denso.  

 

En el plano de Medidas correctoras se pueden apreciar los diferentes tratamientos 

descritos. 

 

6.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE LA 

FAUNA  

 

El carácter lineal de la autovía le confiere una gran capacidad de disgregación del 

territorio. El efecto barrera que conlleva es uno de los problemas ambientales fundamentales 

en lo que se refiere al impacto sobre la fauna. Por ello se deben aplicar las correspondientes 

medidas protectoras que permitan la permeabilidad transversal de los animales, para mantener 

las relaciones poblacionales iniciales entre las comunidades a ambos lados de la 

infraestructura, pero a la vez evitando atropellos.  

 

Seguidamente se exponen las recomendaciones, tanto de carácter general, como sobre 

dispositivos concretos, a aplicar en la fase de construcción y en la fase de explotación de la 

infraestructura. Estas medidas se corresponden con las ya indicadas en el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto básico de la Autovía de La Plana. CV-10. Tramo Vilanova 

d’Alcolea – San Rafael, dado que resultan igualmente de aplicación y dicho documento cuenta 

con Declaración de Impacto Ambiental de 2008. 

  

6.7.1. Medidas generales de protección de la fauna 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, el correcto mantenimiento de la 

maquinaria de obra es fundamental, minimizando con el mismo el riesgo de vertidos que 

puedan afectar al medio.  

 

Se abrirá el mínimo número de caminos de obra necesarios, como se ha indicado en 

relación con la corrección del impacto sobre los suelos y del impacto sobre la vegetación. Esta 

medida resulta de importancia, por su afección al suelo, a la vegetación y a los cauces, que 

redunda en afección sobre el medio en general y la fauna en particular. Los caminos se 

mantendrán adecuadamente y se practicarán riegos periódicos para evitar la contaminación por 

emisión de polvo que pueda afectar a la fauna y vegetación. En fase de explotación se llevará a 

cabo un adecuado mantenimiento de la infraestructura, incluyendo un desbroce periódico de 

cunetas dentro del perímetro de la autovía, evitando que la vegetación sirva de reclamo a 

ciertas especies de animales. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto básico “Autovía de la Plana CV-10. Tramo 

Vilanova d’Alcolea – San Rafael” establece, en su apartado de Medidas correctoras de 

protección de la fauna, de aplicación en fase de construcción, la interrupción de las obras 

durante las fases de desbroce y movimiento de tierras en las posibles zonas de cría del 

aguilucho cenizo, señaladas en el Mapa de Áreas de interés faunístico, ubicadas desde el 

tramo inicial de Vilanova d’Alcolea hasta el norte de Les Coves de Vinromà.  

 

También se recogen medidas de protección al aguilucho cenizo en el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto básico de “Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos 

al aeropuerto de Castellón”, siendo estas el reconocimiento del terreno para detectar posibles 

nidadas, así como el establecimiento de un perímetro de protección de 200 m durante el 

período de reproducción del Aguilucho cenizo.   

 

En febrero de 2008 se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico de 

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

2008 se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto básico “Autovía de la Plana 

CV-10. Tramo Vilanova d’Alcolea – San Rafael”. En ambos documentos se establecía la 

afección que supone a la conservación de la biodiversidad el impacto sobre la población de 

aguilucho cenizo nidificante. Poco después de la emisión de dichas Declaraciones de Impacto 

Ambiental se designó la nueva ZEPA “Planiols – Benasques”. 

 

La nueva autovía, en concreto su enlace inicial, discurre limítrofe con la nueva ZEPA.  
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Por ello se deberán adoptar durante la construcción las precauciones necesarias 

establecidas en los condicionantes ambientales a los que se supeditaban las Declaraciones de 

Impacto Ambiental citadas y que se detallan a continuación:  

 

 En el tramo limítrofe con la ZEPA no podrán realizarse obras de desbroces 

y movimiento de tierras entre el 1 de marzo y el 15 de mayo periodo en el 

que se realiza la selección de los lugares de nidificación.  

 

 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. 

La localización de los nidos quedará valorada en el presupuesto de 

medidas correctoras de impacto ambiental.  

 

 La limitación de realización de movimiento de tierras, se extenderá hasta 

el periodo que determine el servicio de biodiversidad. Entendiendose 

levantada la limitación de actividades a partir del 31 de agosto.  

 

 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 que se establezca sobre los nidos. 

 

 Será necesario instalar una barrera vegetal entre la carretera y la zona 

protegida para reducir en fase de explotación el impacto sonoro, impedir 

atropellos, etc. A estos efectos, la DIA no 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. Esta pantalla se describe 

en el apartado 6.6.3. 

 

6.7.2. Cerramientos: Vallados, sellado de entradas. 

 

Vallados 

 

El vallado tiene como objetivo evitar los atropellos de animales. Se debe diseñar de tal 

forma que redireccione a los animales hacia los pasos de fauna.  

En el caso de las aves, se implantarán pantallas vegetales que les obliguen a elevar el 

vuelo al paso sobre la autovía para evitar impactos con los vehículos. Estas pantallas se 

implantarán en el tramo en el que la autovía discurre más próxima a la ZEPA “Planiols – 

Benasques. Tal como se recomienda en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

Conexión entre autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón se instalará una 

barrera vegetal formada por coscojar denso.  

En cuanto al vallado, es importante la adecuada selección del paso de malla para 

resultar eficaz sobre anfibios, reptiles y pequeños mamíferos.  

 

La malla será de tipo cinegético, es decir, con ancho de malla descendientemente 

menor. La separación de los hilos horizontales será de 15 cm como máximo en la parte y de 2 

cm en los 30 – 40 cm inferiores. La parte inferior de la malla estará enterrada.  

 

La altura de la valla será de 1,40 cm como mínimo, medidos a 50 cm de la valla desde 

el punto más favorable a posibles saltos.  

 

El vallado guiará adecuadamente a los animales hacia los pasos de fauna.  

 

Se instalará a lo largo de todo el trazado. En los pasos elevados, acompañará a la 

autovía, teniendo continuidad con el vallado situado en el otro margen.  

 

Se instalarán cerramientos o vallas en las obras de drenaje situadas en el exterior del 

vallado, para evitar la entrada de animales desde el exterior.  

 

6.7.3. Pasos para la fauna 

 

El éxito de la permeabilidad transversal de una autovía por medio del establecimiento 

de pasos de fauna exige medidas de adecuación, e incluso de esta forma no siempre se 

consigue el flujo faunístico para el que se previeron.  

 

En el caso de adecuación de los elementos de drenaje como pasos de fauna, cabe 

indicar que se necesita una dimensión mínima de 1,80 m de luz para que sean efectivos con 

animales grandes como jabalíes o zorros. La dimensión longitudinal del elemento de drenaje 

también condiciona su uso, así como la relación entre esta dimensión, y las dimensiones de la 

entrada.  
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Se proponen como paso de fauna todas las obras de drenaje transversal de la autovía, 

que cumplen la dimensión mínima de 1,80 m de luz indicada. 

 

El cerramiento, como se ha indicado, dirigirá a los animales al paso de fauna, acabando 

en el paso en forma de embudo y cuidando que no existan espacios por los que pueda entrar el 

animal a la carretera.  

 

Se completará la integración ambiental del paso de fauna mediante plantaciones 

vegetales, según se indica en el subapartado de Revegetación que se trata más adelante.  

 

Arquetas 

 

Se distinguen dos tipos de arquetas. Las que se ubican fuera del vallado (fuera de la 

autovía) facilitarán la salida de los animales por medio de suaves pendientes en sus paredes. 

Las que quedan dentro del vallado tendrán las paredes verticales para evitar que los animales 

puedan acceder a la autovía desde la red de drenaje. 

  

En el caso de ubicación de las pasos de drenaje en zonas de abundancia de mamíferos 

te tamaño mediano (jabalíes, zorros), éstas tendrán unas dimensiones tales que los animales 

puedan acceder a las mismas para usar el elemento de drenaje como paso de fauna.  

 

Embocaduras 

 

Las embocaduras permitirán el fácil acceso de anfibios, insectos, micromamíferos y 

reptiles, para lo cual no presentarán escalones y contarán con vegetación que favorezca la 

entrada y salida de los animales.  

 

Caños 

 

Las uniones de los caños con las arquetas y embocaduras no presentarán escalones. 

Para ello se instalará una loseta de unión del caño con la arqueta de pendiente máxima 1/1. 

Esto será de aplicación a todos los caños conectados a arquetas exteriores, y por tanto de 

posible uso por animales.  

 

 

 

6.7.4. Dispositivos de escape 

 

Estos elementos sirven para permitir el abandono de la autovía de los animales que 

puedan haber entrado a la misma, complementando de esta forma al cerramiento, frente a 

posibles penetraciones en la carretera.  

 

Se ubicarán principalmente junto a los pasos de fauna donde se espera mayor 

frecuentación de animales y en los tramos más próximos a los núcleos urbanos, frente a la 

posibilidad de invasión por animales domésticos. La ubicación aproximada de los passos de 

fauna se ha indicado en el plano de medidas corectoras y se desarrollará en fases posteriores 

del proyecto. 

 

Puerta basculante 

 

Se trata un dispositivo formado por dos puertas basculantes, inclinadas ligeramente 

hacia el suelo, que permite el cierre por gravedad y el sentido único posible de salida hacia 

fuera de la autovía. Se completa con una pantalla directora perpendicular a la salida que 

obstaculiza el paso y hace que el animal se dirija hacia la puerta de salida.  

 

La puerta tendrá unas dimensiones de 0,80 x 0,40. Será una malla metálica apretada o 

una plancha perforada, que permita el paso del viento y de tal forma que no pueda ser 

manipulada por los animales desde fuera de la autovía para entrar. El marco será de madera 

para reducir el ruido por el impacto de cierre y envolverá totalmente la puerta.  

 

Se colocarán cada 1.000 m aproximadamente en márgenes alternos de la autovía a lo 

largo de todo el trazado, disponiéndose en ambos márgenes en los tramos más conflictivos 

como zonas de enlaces, tramos próximos a poblaciones o proximidades a pasos de fauna 

frecuentados. La ubicación aproximada se ha indicado en el plano de medidas corectoras y se 

desarrollará en fases posteriores del proyecto. 

 

Su disposición se detalla en el plano de medidas correctoras.  

 

Rampas en cunetas y arquetas 

 

Las cunetas y canales de drenaje se ejecutarán con ángulo hacia la parte exterior y 

superficie rugosa.  
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Las arquetas tendrán diseño trapezoidal y el escape de los animales estará favorecido 

con pendientes de las paredes 1H:1V o 3H:2V. Las paredes de escape serán las 

perpendiculares al flujo del agua y tendrán una textura rugosa. Se dispondrán de esta forma 

todas las arquetas del trazado que queden en el lado exterior al vallado.  

 

 

6.7.5. Revegetación 

 

Se prestará especial atención a la revegetación de los pasos de fauna, para favorecer 

su integración y efectividad.  

 

Los elementos de drenaje se disimularán con plantaciones que no entorpezcan su 

funcionamiento, facilitando también con ello, el paso de los animales. Se emplearán especies 

con frutos de distinta época de maduración y plantas con buena cobertura para proporcionar 

refugio a la fauna. Sólo se emplearán plantas de fruto a la entrada y salida de los drenajes, y 

no en el resto de puntos, para evitar atraer especies hacia la autovía.  
 

A continuación se indican las especies vegetales más adecuadas, que son las mismas 

que se proponían en el proyecto básico.  

 

Nombre científico Nombre vulgar Utilidad 

Crataegus monogyna Majuelo Frutos+Refugio 

Ficus carica Higuera Frutos 

Juniperus oxycedrus Enebro común Frutos 

Lavandula dentata Cantueso Atracción+Ornamental 

Myrtus communis Mirto Frutos+Refugio 

Nerium oleander Adelfa Refugio 

Phillyrea angustifolia Labiérnago Frutos 

Pistacea lentiscus Lentisco Frutos+Refugio 

Quercus coccifera Coscoja Frutos+Refugio 

Rhamnus lycioides Espino negro Frutos+Refugio 

Rosmarinus officinalis Romero Atracción+Ornamental 

Santolina chamaecyparissus Abrótano hembra Atracción+Ornamental 

Otra función de la revegetación es obligar a elevar el vuelo a las aves para evitar 

colisiones con los vehículos. Esto se consigue con la creación de pantallas de arbolado. Estas 

pantallas se instalarán en las zonas de mayor frecuentación del aguilucho cenizo, en el entorno 

de la ZEPA ES0000445 Planiols – Benasques, en el tramo de la autovía situado más al sur.  

 

Los dispositivos de escape, pantallas vegetales y pasos de fauna adaptados con 

vegetación se indican en el plano de Medidas correctoras de impacto ambiental del Documento 

de Planos de este estudio.  

 

 

6.8. MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE  

 

Los impactos sobre el paisaje, como se ha podido apreciar en el apartado 

correspondiente de valoración de impactos, son de diversa índole.  

 

Una vez definidas las alternativas, son de aplicación las medidas correctoras sobre el 

paisaje, cuya misión es atenuar el contraste visual de las actuaciones proyectadas sobre su 

entorno.  

 

Estas medidas son diversas, y consisten básicamente en la ejecución de plantaciones y 

siembras según se ha detallado en el apartado 6.6 de Medidas preventivas y correctoras de los 

impactos sobre la vegetación, aunque también de otra índole. Estas medidas, además de 

favorecer la integración visual, contribuyen a prevenir la erosión de taludes. 

 

A continuación se van a indicar las medidas preventivas y correctoras a aplicar para 

cada uno de los impactos:  

 

6.8.1. Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación  

 

Son coincidentes con las indicadas en el apartado 6.6 de Medidas preventivas y 

correctoras sobre la vegetación. Como se ha indicado, serán objeto de revegetación los 

cauces afectados, los desmontes, terraplenes y resto de áreas afectadas, la mediana, las 

zonas de préstamos y vertederos, zonas de instalaciones de obra, rotondas y enlaces, obras 

de drenaje para su adecuación como pasos de fauna y apantallamientos vegetales mediante 

especies arbóreas.  
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Además de estas se tendrán en cuenta las medidas ya expuestas y  que se describen 

de nuevo, de forma resumida, a continuación:  

 

Medidas preventivas:  

 

 Ubicación de instalaciones auxiliares, acopios temporales, caminos, préstamos y 

vertederos en zonas con cubierta vegetal de escaso valor o desprovistas de la 

misma.  

 Jalonamiento 

 Entoldado de camiones y riegos periódicos 

 Control de vertidos 

 

Medidas correctoras:  

 

En las zonas de vegetación alteradas en fase de obras se procederá a la implantación 

de la cubierta vegetal que recupere la original, una vez desmanteladas las instalaciones de 

obra y adecuado el terreno, empleando especies propias de la zona. Su objetivo es la 

maximización de la integración paisajística de las obras.  

 

También se restituirán a su situación inicial las parcelas cultivadas que vayan a seguir 

teniendo uso agrícola. 

 

En los casos en que resulte posible, se trasplantarán ejemplares singulares afectados, 

replantándolos en zonas adecuadas de la obra (glorietas, enlaces, terraplenes). En la zona 

existen olivos de gran porte, que caracterizan y forman parte del paisaje. Dado que se verá 

afectado un número significativo de los mismos por las obras, estos se trasplantarán 

temporalmente a un vivero de obra, donde se mantendrán hasta su reubicación definitiva en las 

obras en los puntos adecuados donde determine el proyecto.  

 

6.8.2. Medidas correctoras sobre la modificación de las formas del 

relieve 

 

El trazado de la nueva infraestructura trata de adaptarse en la medida de lo posible al 

relieve del terreno atravesado, siempre teniendo en cuenta las necesidades que impone el 

cumplimiento de los condicionantes técnicos de trazado, por velocidad de proyecto, visibilidad, 

seguridad y confort, así como los desniveles necesarios para permitir el gálibo suficiente en 

enlaces y en cruces a distinto nivel con otras vías (caminos, vías pecuarias, carreteras). En 

este caso, la medida correctora consiste en la propia adaptación, en fase de diseño, a la 

orografía en la medida de lo posible. 

 

6.8.3. Medidas correctoras frente a la pérdida o erosión de suelo 

 

En este caso las medidas correctoras coinciden con las establecidas en el apartado 6.3 

de Medidas Preventivas y Correctoras de Impacto sobre procesos y riesgos erosivos. La 

minimización de este riesgo se consigue con un diseño adecuado de la sección tipo, así como 

de una rápida implantación de la cubierta vegetal en las zonas afectadas.  

 

En desmonte se plantean bermas, que permitirán la implementación de las medidas 

correctoras.  

 

6.8.4. Medidas correctoras frente a la presencia de maquinaria 

 

Estas medidas coinciden con parte de las detalladas en el apartado 6.1 de Medidas de 

Minimización de la afección de vertederos, acopios temporales e instalaciones 

auxiliares. Se evitarán las localizaciones establecidas en dicho apartado para los parques de 

maquinaria. Otras medidas correctoras en relación con la ubicación de instalaciones auxiliares 

se indican en el apartado de Medidas frente a la ocupación del territorio.  

 

Se abrirá el mínimo número de caminos de obra necesarios, como ya se ha indicado en 

relación con las medidas protectoras del suelo, la vegetación y los cauces. Estos se 

mantendrán adecuadamente y se practicarán riegos periódicos para evitar la contaminación por 

emisión de polvo que pueda afectar a la fauna y vegetación. 

 

6.8.5. Medidas correctoras frente a la presencia de polvo 

 

La presencia de polvo constituye un impacto sobre el paisaje a corto plazo, por la 

presencia de materiales en suspensión que perjudica a la calidad atmosférica y a la visibilidad, 

Este impacto se produce durante la fase de obras. De forma más prolongada, trascendiendo a 

la fase de explotación, la presencia de polvo supone un impacto sobre la vegetación.  

 

Las medidas correctoras en relación con este impacto ya se mencionan en el apartado 

6.6 de Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación, y consisten en el entoldado 
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de camiones y riegos periódicos: Estas medidas evitarán la emisión de partículas de polvo y 

materiales en suspensión que puedan depositarse sobre la vegetación.  

 

6.8.6. Medidas correctoras frente a la contaminación de suelos 

 

El suelo constituye el principal elemento sustentador del paisaje, y como tal, le resultan 

de aplicación, como medidas correctoras de paisaje, aquellas establecidas como protección del 

suelo, que se han avanzado en el apartado 6.5 de medidas preventivas y correctoras de los 

impactos sobre los suelos:  

 

 Apertura del mínimo número de caminos de obra necesarios. 

 Adecuada ubicación de las instalaciones auxiliares de obra, los acopios 

temporales  y caminos de acceso.  

 Gestión adecuada de aceites y otros productos no biodegradables 

 Jalonamiento de la traza. 

 Descompactación y revegetación de caminos temporales que queden fuera de 

uso.  

 Recuperación del horizonte superficial de suelo para empleo en labores de 

revegetación. 

 

6.8.7. Medidas correctoras frente a la ocupación del territorio 

 

 Por las instalaciones auxiliares de obra y caminos de acceso: 

 

Son de aplicación las medidas apuntadas en el apartado 6.1 de Medidas de 

Minimización de la afección de vertederos, acopios temporales e instalaciones 

auxiliares. Para las instalaciones auxiliares de obra y los acopios temporales se evitarán las 

localizaciones establecidas en dicho apartado, algunas de ellas de gran valor paisajístico, como 

la parcela con Olivos Centenarios en Mas del Pou (La Jana), la Rambla Cervera o las zonas de 

interés arqueológico.  

 

 Se abrirá el mínimo número de caminos de obra necesarios, como se ha 

indicado en relación con otras medidas correctoras. 

 Las instalaciones auxiliares no incidirán negativamente sobre la red de 

comunicaciones y se situarán próximas a caminos existentes con buena 

accesibilidad para reducir la necesidad de apertura de nuevos viales. Se 

ubicarán lo más próximas posible a la zona de mayor actividad de obras para 

optimizar las distancias de transporte. Sus dimensiones se ajustarán a las 

necesidades de la obra, evitando el sobredimensionamiento de las mismas para 

poder minimizar la ocupación de espacio.  

 

 Por la implantación de la nueva autovía: 

 

Se respetaran las afecciones ambientales existentes en la zona, detectando los 

elementos de interés ambiental protegidos o no protegidos, y velando por el mantenimiento de 

los mismos, de modo que estos no se vean afectados. 

 

 Por la presencia de tramos residuales: 

 

Los tramos que queden como residuales, se emplearan como zonas ajardinadas. Estas 

se tratarán según se indica en el apartado 6.6.3 de Programa de revegetación – 

restauración, aplicando hidrosiembras, plantaciones y revegetaciones con las especies 

seleccionadas indicadas en dicho apartado  y ejemplares trasplantados procedentes de 

ubicaciones afectadas por la traza. 

 

6.8.8. Medidas correctoras frente al empobrecimiento del paisaje 

causado por el movimiento de tierras 

 

Como se detallará en el apartado 6.13 de Gestión de residuos de construcción y 

demolición, el Proyecto de Construcción incluirá el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, según el RD 105/2008 de 1 de febrero.  

 

Los residuos procedentes del desbroce se emplearán en las labores de revegetación. 

En caso de producirse tierras sobrantes no aprovechables en las obras, estas se destinarán a 

restauración de los vaciados de puntos de préstamo.  

 

Serán de aplicación las medidas correctoras indicadas en el apartado 6.1.2 en relación 

con la restauración de zonas de vertederos, acopios temporales e instalaciones 

auxiliares, donde se definen medidas tales como el desmantelamiento de instalaciones, 

demolición de estructuras de hormigón, retirada de escombros, limpieza de terrenos y 

eliminación de residuos de la obra.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 278

  

Se procederá a la descompactación del terreno en estas zonas, una vez 

desmanteladas, remodelando las superficies donde sea necesario, y procediendo a su 

cobertura vegetal.  

 

6.8.9. Medidas correctoras frente a la fragmentación del territorio en 

la fauna 

 

Las medidas correctoras que permiten minimizar la fragmentación del territorio son 

comunes a las establecidas en el apartado 6.7 de Medidas preventivas y correctoras de los 

impactos sobre la fauna. En concreto, se ejecutarán los pasos de fauna necesarios (apartado 

6.7.2)  que permitan una adecuada permeabilidad transversal en la autovía. Para ello se 

adecuarán elementos de drenaje como pasos de fauna, con dimensión mínima de 1,80 m de 

luz para que sean efectivos con animales grandes. El cerramiento, de la autovía dirigirá a los 

animales al paso de fauna y se completará la integración ambiental del paso mediante 

plantaciones vegetales. 

 

6.8.10. Medidas correctoras frente a las modificaciones en las vías 

pecuarias y la vía augusta  

 

 Vías pecuarias 

 

Como se indicará posteriormente en el apartado 6.12 de Medidas correctoras de los 

impactos sobre vías pecuarias, se ha dado continuidad a todas las vías pecuarias 

interceptadas por la traza, bien mediante pasos inferiores o pasos superiores, en el propio 

punto de coincidencia con la autovía o en un punto próximo a la misma hacia donde se habrán 

reconducido por caminos paralelos a la traza de la nueva infraestructura. En los casos en que 

la vía pecuaria coincide con una carretera, la reposición de la propia carretera es coincidente 

con la reposición de la vía pecuaria. Las reposiciones de las vías pecuarias se señalizarán 

adecuadamente. 

 

Se solicitará del Servicio de Vías Pecuarias un informe sobre el diseño de las 

reposiciones, así como, posteriormente, el permiso para poder actuar sobre los tramos de las 

vías pecuarias afectados por la nueva autovía.  

 Vía augusta 

 

La vía augusta, constituye un importante recurso paisajístico, como se ha indicado en el 

apartado 4.11.2. La nueva autovía la cruza en el P.K. 1+235. En dicho punto la Vía Augusta es 

coincidente con la Vía Pecuaria Colada del Camino de los Romanos, de Benlloch. La 

reposición de la misma se realiza conjuntamente con la vía pecuaria Vereda del Camino de la 

Fusta (Benlloch) por medio de un paso bajo la autovía de 10 m de luz.  

 

En el Proyecto de Construcción se preverá la puesta en valor de este elemento 

arqueológico mediante la recuperación del pavimento de la calzada romana. Estas medidas se 

desarrollan en el apartado 6.11 

 

6.8.11. Medidas correctoras frente a las modificaciones en los cauces 

y barrancos 

 

Se aplicarán las medidas indicadas en el apartado 6.4.1 de Medidas preventivas y 

correctoras de los impactos sobre la hidrología superficial y subterránea.  

 

La perturbación de la red de drenaje natural por la implantación de la nueva 

infraestructura se corrige con la definición de las obras de drenaje transversal, cuyo diseño se 

hará acorde a la normativa vigente en materia de drenaje e inundabilidad.  

 

Asimismo se aplicarán también las medidas para evitar o minimizar el riesgo de 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas establecidas en el apartado 6.4.2. 

 

6.8.12. Cambios en el cromatismo del paisaje 

 

En relación con la textura y el color, éstos pueden facilitar la integración paisajística.  

 

Los dos elementos sobre los que se puede actuar son la vegetación y las características 

cromáticas de ciertas estructuras. 

 

En relación con la vegetación, las medidas a aplicar son las indicadas en el apartado 

6.6 de Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación y a las que también se hace 

referencia en el la parte 1 de medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación de este 

mismo apartado.  
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Tal y como se ha podido apreciar en el anterior apartado, la correcta aplicación de las 

medias correctoras propuestas, disminuirá el grado de impacto que ocasiona la nueva autovía, 

favoreciendo ocasionando que la nueva infraestructura se integre de forma más adecuada en 

el paisaje. 

 

 

6.9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE 

ESPACIOS DE INTERÉS  

 

Como se ha mencionado en el apartado de Análisis del medio, la ocupación de la 

infraestructura no afecta ningún espacio natural protegido ni ningún espacio protegido de la red 

natura 2000. Es decir, no se afectan Parques Naturales, Parajes Naturales Municipales, 

Reservas o monumentos naturales, paisajes protegidos o zonas húmedas catalogadas, y 

tampoco Lugares de Interés Comunitario (LIC) ni Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), microrreservas o cuevas. 

 

No obstante y dada la proximidad de la zona ZEPA ES0000445 Planiols – Benasques 

se definen una serie de medidas protectoras de la fauna, para evitar la afección indirecta de la 

misma. Estas medidas se han descrito en el apartado 6.7.1. 

 

 

6.10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  

 

En la fase de construcción es previsible un incremento puntual en el tiempo y en el 

espacio del ruido debido al transporte, carga y descarga de materiales y a los movimientos de 

maquinaria pesada.  Como medida preventiva al respecto, las obras se realizarán 

preferentemente durante el día y en días laborables, evitándose de este modo las molestias 

ocasionadas por los ruidos de los trabajos en horas nocturnas y en días festivos. En la fase de 

obras se alejará de los núcleos de población los parques de maquinaria, talleres y almacenes y 

se evitará el paso de vehículos pesados por el interior de las poblaciones. 

 

Durante la fase de explotación, las alteraciones acústicas tendrán su origen en el 

tránsito de vehículos, siendo éste el impacto sobre el medio acústico más importante.  

 

Se ha realizado un estudio acústico preliminar que se adjunta en el anexo 6. En las 

conclusiones de dicho estudio se establece unas zonas concretas donde, al margen de los 

enlaces, se deberá estudiar de forma detallada la ubicación de medidas de mejora del impacto 

acústico: 

 

- P.k. 8+300 a 8+600 margen derecha, en La Torre d’en Doménec. 

- P.k. 18+650 a 19+200 margen izquierda. (Mas Tanasio) 

- P.k. 17+800 a 19+500 margen derecha. (Frente Mas Tanasio) 

- P.k. 21+600 a 21+750 margen izquierda. (Más de Palacio) 

 

En la fase de redacción del Proyecto de Construcción se elaborará un estudio 

pormenorizado del impacto acústico de la futura autovía, en el que se indicarán, sobre una 

cartografía a la escala adecuada, las isófonas umbral que delimitan la necesidad de 

implantación de medidas correctoras oportunas, proyectando las mismas.  

 

Asimismo, tras el resultado de la modelización acústica realizada en el proyecto 

constructivo, las medidas correctoras deberán incluirse de forma detallada en el presupuesto, 

así como unas campañas acústicas que se deberán llevar a cabo durante el periodo de 

garantía de la obra, que se realizarán con el objetivo de comprobar la eficacia de las medidas 

correctoras 

 

 

6.11. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

Como se indica en el apartado 4.13, cada uno de los tramos objeto del presente 

Estudio de Impacto Ambiental fue ya sometido a trabajos de prospección patrimonial. 

Sobre esta prospección se redactó una Memoria Arqueológica que se entregó en la Dirección 

General de Patrimonio Cultural valenciano el 18 de noviembre de 2005 y cuenta con su 

correspondiente Informe Vinculante de 10 de junio de 2008. La referencia de esta 

Conselleria para dicho trabajo es CS- 839/05.  

 

Otro de los proyecto a considerar (parcialmente) para la nueva prospección, 

corresponde al proyecto básico y Estudio de Impacto Ambiental de la "Conexión entre las 

autovías CV-10 y CV-13 y acceso al aeropuerto de Castellón". Para la elaboración de este 

proyecto básico se llevó a cabo la correspondiente prospección arqueológica, que fue remitida 
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a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. La referencia en la correspondiente 

Conselleria, de estos trabajos arqueológicos es 2007/1166-CS. 

 

Como se ha indicado, se ha llevado a cabo una nueva prospección patrimonial, 

intensiva y sistemática, para garantizar que los cambios introducidos sobre el proyecto 

básico ya informado, son compatibles con la correcta salvaguarda del patrimonio 

cultural presente en su ámbito de implantación. 

 

Como resultado de la nueva prospección arqueológica complementaria se 

enumeran en la siguiente tabla elementos de interés o tramos a tener en cuenta en fase de 

obra y las medidas cautelares propuestas a cada caso: 

 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

1 ALJIBE Riesgo de afección directa Catalogación 

2 REFUGIO Sin afección Catalogación 

3 CASETA DE 
APEROS 

Indeterminada No necesarias 

4 CASA DE CAMPO Afección directa No necesarias 

4 VEREDA DE LA 
FUSTA 

Afección directa No interrumpir//facilitar la continuidad 

5 VÍA AUGUSTA Afección directa Excavación de salvamento + puesta en 
valor 

6 POZO DE 
NORIA/AJIBE 

Indeterminada Balizado de seguridad + catalogar 

7 MASET CON 
LLAVADOR 

Riesgo de afección directa Catalogar 

8 CAMI DE LA 
TORREBLANCA 

Riesgo de afección directa No interrumpir//facilitar la continuidad 

9 CASETA + ALJIBE Riesgo de afección directa Catalogar 

10 YAC. LES FORQUES Sin riesgo de afección 
directa 

Seguimiento intensivo entre P-7 y P-9 

12 MAMPOSTERÍA + 
CERAM. INTERÉS 

Indeterminada Seguimiento intensivo 

13 POZO DE NORIA Sin riesgo de afección 
directa 

Balizado de seguridad + catalogar 

14 CERÁMICA 
MODERNA 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

15 NORIA Afección poco probable No afectar + balizado de seguridad + 
catalogar 

16 MASET HUNDIDO Afección poco probable Catalogar 

17 POZO Riesgo de afección directa Balizado de seguridad + catalogar 

18 NORIA + CASETA 
DE VOLTA 

Riesgo de afección directa No afectar + balizado de seguridad + 
catalogar 

19 BALSETA Afección poco probable Catalogar 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

20 NORIA Afección poco probable Catalogar 

21 CASETA DE VOLTA Afección poco probable Balizado de seguridad + catalogar 

22 PONT DE LA FONT 
ROTJA 

Sin afección Evitar paso maquinaria pesada en la 
medida de lo posible 

23 MAPOSTERÍA EN 
SECO 

Riesgo de afección directa  Reponer extremos + catalogar 

24 MASET HUNDIDO Riesgo de afección directa Catalogar 

27 REFUGIO 
ADOSADO A 
MARGEN 

Riesgo de afección directa Catalogar 

28 CASETA APEROS Indeterminado Catalogar 

29 OJEO DE CAZA Riesgo de afección directa Catalogar 

30 SANTA QUITERIA Indeterminado Trasladar si necesario, o balizar de 
seguridad + Catalogar 

33/34 CONJUNTO 
HIDRÁULICO 

Indeterminado Balizado de seguridad + Catalogar 

35 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

36 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Riesgo de afección directa Catalogar 

40/42 LADERA BARRANC 
TORNÉS 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

40 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

41 EL POUET Riesgo de afección directa Desplazar si posible (la fuente) + Catalogar 

44 CAMÍ DEL POUET Indeterminado Si posible no interrumpir + Catalogar 

45 REFUGIO 
ADOSADO A MURO 

Riesgo de afección directa Catalogar 

46 POZO Riesgo de afección directa Balizar para evitar accidentes + Catalogar 

47 POSIBLE 
ESTRUCTURA 

Riesgo de afección directa Desbrozar  + Catalogar 

41/37/47 ZONA CON 
VEGETACÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

48 CASETA DE 
APEROS 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

49 MURO DE 
MAMPSOTERÍA 

Riesgo de afección directa Catalogar 

50 REFUGIO Riesgo de afección directa Catalogar 

51 OJEO DE CAZA Riesgo de afección directa Catalogar 

53 MURO CON 
REFUGIO Y OTROS 

Riesgo de afección directa Catalogar 

55 REFUGIO Riesgo de afección directa Catalogar 

57 REFUGIO Riesgo de afección directa Catalogar 

58 MUROS  + 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

59 MASET Riesgo de afección directa Catalogar 

61 REFUGIO Riesgo de afección directa Si posible, conservar + balizado de 
seguridad + Catalogar 

62 RESTOS DE MASET Riesgo de afección directa Catalogar 

63 POZO Riesgo de afección directa Si posible, conservar + balizado de 
seguridad + catalogar 

64 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Indeterminado Balizado de seguridad + catalogar 

65 REFUGIO Indeterminado Balizado des seguridad + catalogar 

67 CERÁMICA 
MODERNA 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces PK13+000/ 
/PK 13+200 

69/70 CERÁMICA IBÉRICA Indeterminado Seguimiento a los desbroces desde P-69 
hasta CV-129 

71 MAS DE TANASIO Indeterminado Catalogar los elementos de interés 

72 BARRANCO CON 
ESCOLLERA 

Riesgo de afección directa Reposición adecuada 

73 PILETA TALLADA 
EN CALIZA 

Riesgo de afección directa Retirar y conservar en la misma parcela 

74 BARRANCO CON 
ESCOLLERA 

Riesgo de afección directa Reposición adecuada 

75 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Indeterminado Balizado de seguridad + catalogar 

76 CASETA DE 
APEROS 

Sin riesgo de afección 
directa 

Balizado de seguridad + catalogar 

77 MASET Riesgo de afección directa Catalogar 

78 REFUGIO Afección directa Catalogar 

79 REFUGIO EN MURO 
DE MAMPOS. 

Indeterminada Cataloga 

80 REFUGIO DE 
MUCHA CALIDAD 

Afección directa Catalogar + tratar de conservar o 
trasladar/reponer 

81 REFUGIO EN MURO 
DE MAMPOS. 

Afección directa Catalogar  + conservar si es posible 

83 MASET Afección directa Catalogar 

84 PARANY Y OTROS Afección directa Catalogar 

85 ZONA DENSA 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces desde PK 
21+750 hasta PK 22+000 

86 CERÁMICA DE 
INTERÉS 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces desde PK 
23+000 hasta PK 23+500 

90 MAS D´HILARI Sin afección Catalogar 

91 NORIA+CONJUNTO 
HIDRÁULICO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizar si se accede a la obra 
por este entorno 

92/93 CERÁMICA DE 
INTERÉS (ib) 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces hasta PK 
24+000 

94/96 ZONA DE 
VEGETACIÓN+CER
RADO 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

97 CONJUNTO Sin riesgo de afección Balizado de seguridad + Catalogar 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

HIDRÁULICO directa 
98/100 LA SOLANA Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

100 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

101 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Afección directa Catalogar 

102 REFUGIO Afección directa Catalogar 

103 REFUGIO Afección directa Catalogar 

104 ESTRUCTURA 
ETNOLOGIA 

Afección directa Catalogar 

105 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

106 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

110/111 MASETS Afección directa Catalogar 

108 ENTORNO CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

109 ALJIBE Afección directa Catalogar 

113 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

114 REFUGIO Sin riesgo de afección Catalogar 

115 CERÁMICA DE 
INTERÉS 

Indeterminado Seguimiento al desbroce entre PK25+500 
y PK 26+000 

118 REFUGIO Afección directa Catalogar 

119 MURO DE 
MAMPOSTERÍA 

Afección directa Catalogar 

120 POSIBLE ESTRUC.  
HIDRÁULICA 

Indeterminado Catalogar 

122/123 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento  desbroces hasta coord. 
UTM31T 258140  4478863 

124 CUCÓ Afección directa Catalogar 

125 ESTRUCTURA 
ETNOLÓGICA 

Afección directa Catalogar 

126 CAMÍ VELL DE 
SALZADELLA-TIRIG 

Intersección Seguimiento a los desmontes + catalogar 

127 REFUGIO Y 
CORRAL 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

128 REFUGIO 
ADAPTADO A OJEO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

129 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

130 ROTGLE Afección directa Catalogar + seguimiento a los desbroces 

131/132 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

133 RAMBLA DE 
SEGARRA 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

134 REFUGIO Afección directa Catalogar 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

135 CUCÓ Afección directa Catalogar + Reponer en uso, en su mismo 
entorno 

136 REFUGIO Afección directa Catalogar 

137 REFUGIO Afección directa Catalogar 

138/139 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO/POZO 

Sin riesgo de afección Balizar de seguridad si necesario + 
catalogar 

140 C. ETNOLÓGICO-
PAISAJE CULT. 

Posible afección directa Balizado de seguridad si necesario + 
catalogar + conservar 

141 MURO DE 
MAMPOSTERÍA 

Afección directa Seguimiento al desbroce por si tiene 
alguna estructura + catalogar 

142 CUCÓ Afección directa Catalogar 

143 REFUGIO Indeterminado Conservar si posible + catalogar 

144 CUCÓ Sin riesgo de afección Catalogar 

145 ESTRUCTURA 
ETNOLÓGICA 

Posible afección directa Catalogar 

145 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento desbroce hasta la coord. UTM 
31T 25807 6 4480717 

147 MUROS DE 
MAMPSOTERÍA 

Posible afección directa Reposición en la medida de lo posible 

148 CUCÓ CON 
SIS.CAPTACIÓN 
AGUA 

Posible afección directa Tratar de conservar in situ/balizado de 
seguridad + catalogar 

149 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

150 POZO Sin afección directa Catalogar 

151 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

152 CUCÓ Sin afección directa Catalogar 

153 CORRAL+ REFUGIO Afección directa Si posible conservar in situ/balizado de 
seguridad + catalogar 

154 OJEO DE CAZA Afección directa Catalogar 

155 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Catalogar + seguimiento desbroces de PK 
31+500 hasta PK 32+000 

156 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

157 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

158 FUENTE O 
SAFAREIG 

Afección directa Catalogar 

159 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

160 CUCÓ Sin afección directa Catalogar 

161 CUCÓ Sin afección directa Catalogar 

162 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

163 REFUGIO Posible afección directa Catalogar 

164 CUCÓ Afección directa Catalogar 

165 OJEO Sin afección directa Catalogar 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

166 POZO Afección directa Catalogar 

167 CASETA Y 
REFUGIO 

Riesgo de afección directa Catalogar + seguimiento a los desbroces 

168 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

166-169 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

170 REFUGIO  + 
ASSEGADOR 

Sin afección directa Catalogar el refugio +  no interrumpir la vía 
pecuaria 

171 REFUGIO Sin afección directa Catalogar + balizado de seguridad 

172 REFUGIO Sin afección directa Catalogar + balizado de seguridad 

173 REFUGIO Posible afección directa Catalogar 

174 CASETA DE 
APEROS 

Sin afección directa Catalogar 

175 CASETA DE 
APEROS 

Sin afección directa Catalogar 

176 REFUGIO Afección directa Catalogar 

177 OJEO Posible afección directa Catalogar 

178 MASET Sin afección directa Catalogar 

179 OJEO Sin afección directa Catalogar 

180 ESCOLLERA DE 
MAMPOSTERÍA 

Posible afección directa Catalogar + reposición adecuada 

182 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Afección directa Catalogar + valorar la posibilidad de 
conservación in situ 

183 POZO Afección directa Catalogar 

185 POZO Y OTROS Sin afección directa Catalogar 

186/187 REFUGIO/OJEO DE 
CAZA 

Posible afección directa Catalogar 

188 COLADA DEL 
BARRANC DEL POU 

Posible afección directa Catalogar + no interrumpir la vía pecuaria 

189 ALJIBE Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

190 MASET Afección directa Catalogar 

191/193 ZONA DE 
VEGETACIÓN + 
CERÁMICA 

Indeterminado Seguimiento al desbroce 

192 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

195 POZO Afección directa Catalogar 

196 ZONA CON RESTOS 
CERÁMICOS 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

197/203 TRAMO CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

199 REFUGIO CON 
APEROS 

Posible afección directa Catalogar + trasladar aperos al museo 
local si accede la propiedad 

200 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

201 MASET Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

202 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

201/203 CERÁMICA DE 
INTERÉS 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

204 MAS HORAS 
FELICES 

Afección directa Reservar las piezas de molino y demás 
elementos de interés + catal. 

205 CISTERNA Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

206 MASET Sin riesgo de afección 
directa 

catalogar 

207 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

208 REFUGIO Afección directa Catalogar 

209 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

210 FUENTE O MINA DE 
AGUA 

Afección directa Catalogar y desplazar adecuadamente 

212 MARGE Afección directa Catalogar + reposición adecuada de las 
secciones 

213 REFUGIO Sin riesgo de  afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad si 
necesario 

215 TRAMO CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

216 REFUGIO Afección directa Catalogar 

217 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad si se 
conserva 

218 MASET Afección directa Catalogar 

220 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + estudiar su conservación in 
situ o traslado 

221 REFUGIO Afección directa Catalogar 

222 REFUGIO Afección directa Catalogar 

223 POSIBLE POZO Afección directa Balizar de seguridad para evitar accidentes 
+ catalogar si procede 

224 ASSEGADOR DELS 
BANDEREJATS 

Afección directa Catalogar + no interrumpir vía pecuaria 

225 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizar adecuadamente si 
procede su conservación 

226 TOPOGRAFÍA DE 
INTERÉS 

Indeterminado Seguimiento al desbroce del entorno 

227 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

228 POZO Afección directa Catalogar + balizar adecuadamente para 
evitar riesgos 

229 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

230 REFUGIO Y 
CISTERNA 

Afección directa Catalogar 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

232 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento al desbroce 

233 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

234 REFUGIO Afección directa Catalogar 

235 REFUGIO Afección directa Catalogar + balizar si puede ser 
conservado, o trasladar 

237 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

238 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

239 CASETA DE 
APEROS 

Indeterminado Catalogar + balizado de seguridad 

240 REFUGIO Indeterminado Catalogar + balizar para evitar la afección 
accidental 

241 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

243 REFUGIO Indeterminado Catalogar  + balizar si resulta posible su 
conservación 

244 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

245 ROTGLE Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

246 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizar para evitar afección 
accidental 

247 REFUGIO Afección directa Catalogar 

248 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizar para evitar afección 
accidental si se conserva 

249 MOJÓN DE 
TÉRMINO 

Afección directa Catalogar + desplazar adecuadamente 
conservando el original 

250 OJEO DE CAZA Sin afección directa Catalogar 

251 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

252 ELEMENTO 
ETNOLÓGICO 

Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ 

253 REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

254 TRAMO CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

255 REFUGIO/OJEO Afección directa Catalogar 

256 MARGE Afección directa Catalogar + seguimiento al desbroce 

257 MASET Sin afección directa Catalogar 

258 OJEO DE CAZA Afección directa Catalogar 

259 CUCÓ Y OTROS Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad si 
necesario 

260 CUCÓ ADAPTADO A 
OJEO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

261 CUCÓ ADAPTADO A 
OJEO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

262 POZO + REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

263 CASETA DE 
APEROS 

Posible afección directa Catalogar + balizar si es posible su 
conservación in situ 

264 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

265 CASETA DE VOLTA Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

266 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

267 CUCÓ Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar  

268 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Posible afección directa Catalogar + conservar in situ o 
desplazar/reponer por su interés 

269 MASET Sin afección directa Catalogar 

270 REFUGIO Posible afección directa Catalogar +  conservar in situ si resulta 
posible 

271 CUCÓ Y PILETA Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para su 
conservación in situ 

273 REFUGIO Posible afección directa Catalogar +  conservación in situ o 
desplazar/reponer 

274 REFUGIO Afección directa Catalogar +  conservación in situ o 
desplazar/reponer 

275 REFUGIO Sin  afección directa Catalogar + balizado de seguridad  para 
conservación in situ 

276 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad  para 
conservación si posible 

277 CAMI VELL  
MORELLA - 
VINAROZ 

Afección directa Seguimiento a los desmontes para estudio 
de la calzada 

278 ENTORNO DE 
ILDUM 

Afección directa Seguimiento intensivo/sondeos/excavación 
en extensión y otros 

279/281 LA GARRIGA Afección directa Seguimiento intensivo/sondeos/excavación 
en extensión y otros 

280 VÍA AUGUSTA Afección directa Seguimiento intensivo/sondeos/excavación 
en extensión y otros 

282 MOJÓN DE 
TÉRMINO 

Afección directa Catalogar + desplazar adecuadamente o 
conservar in situ 

283 ECOMUSEO 
OLIVOS/POU DEL 
MAS 

Afección visual Catalogar Pou del Mas 

284 REFUGIO Afección directa Catalogar + valorar su conservación in situ 

285 MARGE Afección visual Catalogar + balizado de seguridad si 
necesario 

286 REFUGIO Afección directa Catalogar +  conservar in situ o desplazar / 
reponer por su interés 

287 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + conservar in situ o desplazar/ 
reponer por su interés 

288 OJEO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

289 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Afección directa Catalogar 

290 REFUGIO/OJEO Afección directa Catalogar + conservar /reservar la pileta 

291 CONJUNTO 
ETNOLÓGICO 

Afección directa Catalogar 

292 PAISAJE 
CULTURAL/MARGE
S 

Afección visual Balizar para evitar daños accidentales o 
reponer adecuadamente 

293 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

294 REFUGIO + 
SALTADOR 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

295 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

296 CERRO 
LLACUNETA 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

297 REFUGIO + 
VEGETACIÓN 

Afección directa Catalogar + seguimiento a los desbroces 

298 REFUGIO + ALJIBE Afección directa Catalogar + estudiar la posibilidad de 
traslado o conservación in situ 

299 REFUGIO Afección directa Catalogar + estudiar la posibilidad de 
traslado o conservación in situ 

300 POZO Y OTROS Afección directa Catalogar 

301 REFUGIO + 
PAISAJE CULTURAL 

Afección visual Catalogar + balizar para evitar afección 
accidental 

302 REFUGIO Afección directa Catalogar + estudiar la posibilidad de 
traslado o conservación in situ 

303 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizar para su conservación in 
situ 

304 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

305 REFUGIO Afección directa Catalogar 

306 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

307 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad para 
evitar daños accidentales 

308 BARRACA DE N. B. Afección directa Catalogar 

310 CAMÍ VELL DE LA 
JANA A CANET 

Afección directa No interrumpir + seguimiento para 
documentar la antigua calzada 

312 REFUGIO Y OTROS Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

313 CAMÍ DELS 
CARRETERS 

Afección directa Seguimiento a los desmontes para 
documentar la antigua calzada 

314 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

315 VENTA DE LA 
MONA 

Sin afección directa Catalogar 

315 ASSEGADOR D´EN 
FOLCH 

Afección directa No interrumpir  + paso alternativo en fase 
de obra 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

316 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

317 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

318 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado para su conservación 
in situ si posible 

319 MASET Sin afección directa Catalogar 

320 REFUGIO Afección directa Catalogar 

321 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

322 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

323 POSIBLE NORIA Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad 

324 SÍLEX Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

325 CASETA DE 
APEROS 

Afección directa Catalogar 

326 ZONA CON 
VEGETACION 

Indeterminado Seguimiento al desbroce 

328 POZO Afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
evitar accidentes 

329 ZONA CON 
VEGETACION 

Indeterminado Seguimiento al desbroce 

330 BC. ESQUIROLES Indeterminado Seguimiento al desbroce 

331 POSIBLE CALERA Sin afección directa Valorar + catalogar si procede 

332 REFUGIO Sin afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

333 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

334 POZO O ALJIBE Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

335 REFUGIO Afección directa Catalogar 

337 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

338 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

339 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

340 MOJÓN DE 
TÉRMINO ¿? 

Sin afección directa Catalogar 

341 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

342 REFUGIO Afección directa Catalogar 

343 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

344 REFUGIO Y SÍLEX Afección directa Catalogar +  excavación de 4 sondeos 
mecánico/manuales 

345 BALSA + REFUGIOS Afección directa Catalogar + seguimiento a los desbroces 

NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

+ VEGETACIÓN 
346 CONJUNTO 

ETNOLÓGICO 
Sin  afección Catalogar + balizado de seguridad para 

conservar in situ si procede 
347/348 CERÁMICAS DE 

INTERÉS + VEGT 
Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

350 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

351 CERÁMICAS DE 
INTERÉS 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

352 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

353 NORIA Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

354 MASET Y 
CERÁMICAS 
DIVERSAS 

Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + seguimiento a los desbroces 

355 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + valorar su posible 
conservación in situ 

356 CAMINO 
EMPEDRADO 

Afección directa Catalogar + seguimiento a los desmontes 

358 POZO Y OTROS Riesgo de afección directa Catalogar + balizado de seguridad 

359 POZO Afección directa Catalogar 

360 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

361 ALJIBE Posible afección directa Catalogar 

362 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

363 CASETA DE VOLTA Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

364 REFUGIO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar 

365 REFUGIO Y OTROS Afección directa Catalogar 

366 MASET Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

367 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

368 ZONA CON 
VEGETACIÓN 

Indeterminado Seguimiento a los desbroces 

369 POSIBLE REFUGIO Sin afección directa Catalogar 

371 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

372 CONJUNTO 
HIDRAULICO 

Afección directa Catalogar + valorar su posible 
conservación in situ 

373 ASSEGADOR DE 
MADRID A BCN 

Posible afección directa Reponer adecuadamente la vía pecuaria + 
seguimiento desbroces 

374 MASET Y POZO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

375 MASET Y CASETA 
DE APEROS 

Afección directa Retirar sillería y otros 
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NÚM. ELEMENTO RIESGO DE AFECCIÓN MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA 

376 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

377 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

379 REFUGIO Afección directa Catalogar 

380 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

381 POZO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar in situ si procede 

382 CASETA APEROS Sin riesgo de  afección 
directa 

Catalogar 

383 REFUGIO Posible afección directa Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar  

384 POZO Sin riesgo de afección 
directa 

Catalogar + balizado de seguridad para 
conservar 

385 PUENTE VIEJO Sin afección directa Limitar el paso de vehículos pesados 

386 YAC. BARRNC 
TORNÉS 

Indeterminado Seguimiento desbroces + sondeos + 
excavación si procede 

387 VÍA AUGUSTA Afección directa Excavación arqueológica + puesta en valor 
si procede 

388 MOJÓN DE 
TÉRMINO 

Afección directa Balizar y / o desplazar adecuadamente + 
catalogar 

389 ALJIBE Afección directa Catalogar 

390 POZO Posible afección directa Catalogar 

391 VÍA AUGUSTA Y 
OTROS 

Afección directa Excavación + seguimiento  

OTROS PALEONTOLOGÍA SEGÚN INFORME VINCULANTE 

 
 

Los trabajos a realizar en cada caso, según la cautela propuesta, serían: 

 

- Seguimiento arqueológico: vigilancia del movimiento de tierras en negativo, a cargo 

de un técnico arqueólogo. De aparecer restos arqueológicos se comunicará el hecho a 

la Conselleria de Cultura y se procederá según las instrucciones de sus técnicos 

(excavación de salvamento). 

 

- Balizado de seguridad: señalización de los elementos que así lo requieran, mediante 

cinta o malla, haciéndolos visibles y marcando los márgenes de seguridad adecuados 

para evitar afecciones accidentales, derivadas del paso de maquinaria y vehículos 

pesados por sus inmediaciones. En algunos casos ese balizado se recomienda para 

evitar accidentes al personal de obra ya que, varios pozos y estructuras negativas, se 

encuentran cubiertas por vegetación que dificultan su visibilidad. 

 

- Catalogación: se propone la creación de un catálogo que recoja todos los elementos 

de interés identificados en prospección, incluyendo tanto los que se sitúan en el margen 

de seguridad como en la zona de afección directa; también aquellos que, situándose 

algo más retirados, puedan recibir algún tipo de afección pos su posición en caminos 

que puedan ser usados como acceso a la zona de obras. Este catálogo incluirá aquellos 

elementos que, por necesidades de proyecto, deban ser demolidos. El objetivo de este 

trabajo es contar con un inventario global del conjunto de bienes localizados en este 

trabajo de campo, de manera que, como medida compensatoria por aquellos que deban 

ser eliminados, se cuente con un censo lo más amplio posible que, en un futuro, permita 

abordar estudios de territorio contando con ese documento como base de trabajo. 

Teniendo en cuenta que, desde diversas instituciones a nivel internacional se está 

trabajando para obtener la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

de la actividad de construcción de mampostería en seco, contar con un inventario de 

este alcance sería un importante punto de partida. Esto no suplirá ni compensará los 

elementos que, con motivo de la construcción de este vial, puedan desaparecer, pero 

facilitará la comprensión de la distribución, del alcance de esta técnica ancestral y de su 

importancia en estas comarcas. 

 

- Vía Augusta: En el punto de cruce del proyecto con la Vía Augusta se propone 

directamente la excavación arqueológica del tramo correspondiente, para 

posteriormente hacer una adecuada puesta en valor (consolidación, cartelería etc.) para 

dejarla visitable, tal y como se ha descrito en el presente documento. 

 

Estas medidas correctoras se incluyen en el plano nº 22 de patrimonio cultural. 

 

 

6.12. MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE VÍAS PECUARIAS  

 

Las vías pecuarias están protegidas por la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat 

Valenciana, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. En esta ley se especifica, en su 

artículo 19.1 que “se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se 

asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los 

trazados y la continuidad del tránsito ganadero junto con su utilización para los destinos 

recogidos por el artículo 2 de esta ley”. 

 

Por ello, se ha consultado la información acerca de las vías pecuarias afectadas por el 

trazado, tanto en los Proyectos de Clasificación de Vías Pecuarias de los municipios, como en 
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el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana editado por la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (Edición de marzo de 2015). Adicionalmente se ha 

realizado una consulta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón, de la Conselleria 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural con una propuesta de 

reposición de las vías pecuarias afectadas por la autovía. Con fecha 22 de septiembre de 2016, 

el mencionado servicio territorial emitió un informe al respecto de cada una de las propuestas 

de reposición, que se incorpora en el anexo nº9 de este documento.   

 

A continuación se indican todas las vías pecuarias con las que interfiere la autovía y la 

forma de resolución de dicha interferencia que se remitió como propuesta al Servicio Territorial 

de Medio Ambiente. Todas las propuestas de reposición obtuvieron informe favorable de 

dicho servicio, en el que se establecen determinadas puntualizaciones que se 

incorporan tras las siguientes tablas. 

 

En el apartado 5.11, donde se describen los impactos sobre la permeabilidad territorial, 

se describe específicamente la afección a las vías pecuarias.  

 

Nº  

 

Denominación y código 
catálogo  

Intersección  

con el trazado (*) 

Anchura 
 legal (*) 

(m) 

Anchura  

real (*) 

 (m) 

Firme (*) 
(asfaltado 

/tierra) 
Reposición en Proyecto 

Término municipal de Cabanes 

1 

 

Vereda del Camino de 
Benlloch y Camino viejo 
de Castellón 

120332_ 

000000_002_000 

 

No se afecta. 
Tramo de CV-10 
ya ejecutado 

20 3 Tierra 

Sin modificación.  

Se repuso cuando se ejecutó la autovía 
mediante un marco desplazado 100 m 
del cruce real.  

Término municipal de Benlloch 

2 

Vereda del Ventorrillo 

120290_ 

000000_007_000 

 

Enlace 0 20 3 Tierra 

 

Itinerario repuesto mediante pasos 
inferiores en el actual enlace de la CV-10 
con la CV-13. Los dos marcos situados 
más al oeste son de 4*2,5 m. El situado 
más al este de 6*4 m.  

Se proyectan dos nuevos marcos de 
4*3 m 

 

3 

Vereda del Camino de la 
Fusta 

120290_ 

000000_001_000 

 

Camino de servicio 
de nueva 
intersección/rotond
a en CV-10 a 
rotonda enlace 
CV-10 – CV-13 

 

20 4 Tierra 

En el actual cruce de la vía pecuaria con 
la CV-10 se ejecuta una rotonda por la 
que se mantiene el trazado de la vía 
pecuaria. Se señalizará adecuadamente 
como tal. Se asfaltará el tramo de la vía 
pecuaria afectado.  

4 

Vereda del Camino de la 
Fusta 

120290_ 

P.K. 1+300 20 3 Tierra 

 

Paso inferior.  P.K. 1+235. 

Anchura reposición 10 m. 

Nº  

 

Denominación y código 
catálogo  

Intersección  

con el trazado (*) 

Anchura 
 legal (*) 

(m) 

Anchura  

real (*) 

 (m) 

Firme (*) 
(asfaltado 

/tierra) 
Reposición en Proyecto 

000000_001_000 

 

Gálibo 3 m. 

Para tráfico no motorizado. 

Se repone conjuntamente con la Vía 
Augusta, que coincide con la Vía 
Pecuaria Colada del Camino de los 
Romanos.  

Se proyecta un camino agrícola paralelo 
a la traza de la autovía por el este hasta 
retomar de nuevo la vía pecuaria   

 

5 

Colada del Camino de 
Los Romanos 

120290_ 

000000_005_000 

 

 

P.K. 1+200 4 3 Tierra 

 

Paso inferior.  P.K. 1+235. 

Anchura reposición 10 m,  

Gálibo 3 m. 

Para tráfico no motorizado. 
 

Término municipal de Vilanova d’Alcolea 

6 

 

Cordel del Paso Real 

121325_ 

000000_001_000 

 

P.K. 6+700 37,5 3 Asfaltado 

Paso superior  P.K. 6+605 

Anchura reposición: 5 m compartido con 
tráfico agrícola. 

7 

 

Vereda del Camino de los 
Romanos 

121325_ 

000000_003_00 

 

 

Enlace 2. Rotonda 
este 

10 9 
Asfaltado  

(CV-10) 

Reposición por camino agrícola que 
accede a la rotonda 

Anchura reposición: 5 m. 

 Término municipal de Les Coves de Vinromà 

8 

 

Cañada Real de las 
Monjas y Carbó 

120509_ 

000000_001_00 

 

P.K. 17+400 75  3 Tierra 
Paso inferior de ancho 5 m y  

gálibo 4 m. 

 Término municipal de Les Coves de Vinromà 

 

9 

Cañada Real de la Balsa 
Llora 

120509_ 

000000_005_00 

 

P.K. 18+600 

 

75  

 

3 

 

Tierra 

Paso superior  P.K. 18+600 

Enlace 4 CV-129 

El Paso superior será común para la 
reposición de la CV-129 y la vía 
pecuaria. Este tramo se señalizará 
adecuadamente como cañada.  

Anchura según reposición CV-129: 9 m. 

Término municipal de La Salzadella 

10 
Azagador Real (Cordel) 

120982_ 
P.K. 26+680 37,5 

Indefinido en 
el tramo 

Tierra 
Paso inferior de ancho 4 m y gálibo 3 m 
coincidente con obra de drenaje. 
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Nº  

 

Denominación y código 
catálogo  

Intersección  

con el trazado (*) 

Anchura 
 legal (*) 

(m) 

Anchura  

real (*) 

 (m) 

Firme (*) 
(asfaltado 

/tierra) 
Reposición en Proyecto 

000000_001_00 En el punto de interferencia con la 
autovía, esta vía pecuaria no tiene un 
trazado definido como camino. Se ubica 
sobre una zona de la ladera de La 
Solana de relieve muy escarpado y 
rocoso.  

 

11 

Azagador de San Alberto 

120982_ 

000000_004_00 

P.K. 27+630 10 3 Tierra 
Se repone a través de la reposición del 
Azagador de la Teulería y un tramo de 
camino agrícola. 

12 

Azagador de la Teulería 
(Colada) 

120982_ 

000000_003_00 

P.K. 28+100 10 4 Asfaltado 
Paso inferior de ancho 5 m y gálibo 4,5 
m.  compartido con tráfico de camino 
agrícola  

Término municipal de La Salzadella 

13 

 

Azagador del Puntarro 
(Colada) 

120982_ 

000000_007_00 

P.K. 28+700 6 2,5 Asfaltado 
Paso superior de 5 m compartido con 
tráfico de camino agrícola. 

14 

 

Azagador de Santa 
Bárbara 

(Colada) 

120982_ 

000000_002_00 

 

P.K. 30+800 10 4 Asfaltado 
Paso inferior de ancho 5 m y gálibo 4,5 
m compartido con tráfico de camino 
agrícola.   

Término municipal de Sant Mateu 

15 

Vereda del Parat 

121009_ 

000000_002_000 

P.K. 32+720 20 3 Tierra 

Se repondrá, junto con la Colada 
d’Aiguanova, por la reposición de la CV-
130. Este tramo se señalizará 
adecuadamente como vía pecuaria. 

Anchura reposición CV-130: 9 m.  

Se completará la reposición por un 
camino agrícola que conectará con la 
reposición de la CV-130 por el punto 
donde sea posible por alzado. 

Término municipal de Sant Mateu 

 

16 

 

Colada d’Aiguanova 

121009_ 

000000_013_000 

 

 

P.K. 32+980 

 

8 

 

5,3 

 

Asfaltado 

 

Vía pecuaria coincidente con la CV-130. 
Se repondrá, junto con la Vereda del 
Parat, por la reposición de la CV-130. 
Este tramo se señalizará adecuadamente 
como vía pecuaria. 

Anchura reposición CV-130: 9 m. 

 

17 
Colada del Povet 

121009_ 

000000_017_000 

P.K. 34+260 5 2,5 Tierra 

 

La colada es coincidente con el barranco 
del Povet. Se repone con un marco de 
drenaje de ancho 6 m y gálibo 3,5 m. 

Nº  

 

Denominación y código 
catálogo  

Intersección  

con el trazado (*) 

Anchura 
 legal (*) 

(m) 

Anchura  

real (*) 

 (m) 

Firme (*) 
(asfaltado 

/tierra) 
Reposición en Proyecto 

  

18 

Colada del Camí Roig y 
Font de Morella 

121009_ 

000000_016_000 

P.K. 35+200 5 3 Asfaltado 

Paso superior  P.K. 34+950. 

Anchura reposición de 5 m compartida 
con tráfico agrícola.  

19 

Vereda de Madrid a 
Barcelona 

121009_ 

000000_003_000 

P.K. 36+900 20 
Coincide con 
CV-132: 7,0 

Asfaltado 

La vereda se repone por el lado oeste de 
la autovía por un camino agrícola 
evitando la CV-132  y cruzándola en un 
punto debidamente señalizado 
adecuadamente como cruce con vía 
pecuaria.  

 

 

Término municipal de Sant Mateu 

20 

Vereda de Madrid a 
Barcelona 

121009_ 

000000_003_000 

P.K. 37+840 20 3 Tierra Común con la Nº 20 

 
Término municipal de La 

Jana 
   

21 

Vereda del Camino de 
les Carretes 

120705_000000_002_000

P.K. 44+900 20 3 Asfaltado 

Se repondrá por la reposición de la CV-
113.  

Este tramo se señalizará 
adecuadamente como vía pecuaria.  

La reposición constará de un tramo de 
nuevo camino agrícola paralelo a la 
autovía y la reposición de la CV-113 bajo 
la misma.  

Paso inferior de ancho de camino 9 m y 
gálibo 4,5 m.   

22 
Cordel de Foig 

120705_000000_001_000 
P.K. 45+150 37,5 3 Tierra 

Se repone con un marco de drenaje de 
ancho 4 m y gálibo 3 m. 

 

(*) Los puntos kilométricos, (P.K.) se refieren al punto de interferencia con el proyecto básico. Las anchuras 

legal y real, así como la tipología del firme se refieren a cada vía pecuaria en su punto de interferencia con la 

autovía.  

 

Las conclusiones del informe recibido del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón 

son las siguientes:  

 

 Se ha informado favorablemente a todas las propuestas de reposición.  

 En las conclusiones del informe se indica que en pasos inferiores han considerado 

aceptable una anchura mínima libre de 4 m y una altura mínima libre de 3 m, 

dimensiones mínimas que se han cumplido en todas las propuestas de reposición. 

 En los casos en que no se produce un cambio de trazado de la vía pecuaria, se indica 

que se informa favorablemente sin ningún comentario adicional.  
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 En los casos en que se produce un cambio de trazado se indica que será necesario el 

trámite administrativo para legalizar el cambio de trazado. 

 En los casos en los que se produce en la reposición una interferencia o 

acompañamiento del cruce de una carretera o camino de servicio se indica que se 

deberá señalizar, de acuerdo con el art. 16.1 de la LEY 3/2014, de 11 de julio, de la 

Generalitat Valenciana, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Esto se produce 

en:  

− 3.B1: Vereda del Camí de la Fusta. (Camino enlace con CV-13)  

− 6.V1 Cordel del paso Real (Caminos de servicio) 

− 7.V3 Vía Augusta (Rotonda en CV-10). (Hay una errata en el informe y 

denomina a esta reposición como a la del Cordel del Paso Real, pero se 

refiere a esta.) 

− 9.C2: Cañada Real de la Balsa Llora (CV-129) 

− 13.SZ7: Azagador del Puntarro (Caminos de servicio) 

− 15.SM2 Colada del Parat (CV-130) 

− 16.SM13 Colada d’Aiguanova (CV-130) 

− 19 y 20.SM3. Vereda de Madrid a Barcelona (CV-132) 

− 21.J1. Vereda del Camí de Carretes (CV-113) 

 

 En los siguientes casos de modificación de trazado se pide la creación de una franja de 

dominio público de anchura equivalente a la anchura legal de la vía pecuaria 

modificada, o en algunos casos ancho equivalente al del tramo que se suprime:  

 

− 11.SZ1 Azagador de San Alberto: La propuesta contemplaba la modificación de 

trazado por camino existente pero de ancho inferior a la vía pecuaria. Será 

necesario el trámite administrativo para legalizar el cambio de trazado con un 

ancho equivalente al suprimido) solicita un ancho equivalente al suprimido. 

− 15.SM2 Colada del Parat: La modificación de trazado debe contemplar un 

dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el camino a reponer 

sea de 5 m. 

− 16.SM13 Colada d’Aiguanova La modificación de trazado debe contemplar un 

dominio público, en el camino de acceso al paso elevado, de 8 m. 

− 19 y 20.SM3. Vereda de Madrid a Barcelona La modificación de trazado debe 

contemplar un dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el 

camino a reponer sea de 7 m. 

− 21.J1. Vereda del Camí de Carretes La modificación de trazado debe contemplar 

un dominio público en el camino de 20 m de ancho, aunque el camino a reponer 

sea de 3 m. 

 

6.13. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 

En el Proyecto de Construcción se incluirá el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, según el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

Los residuos procedentes del desbroce se utilizarán en las labores de revegetación. Las 

tierras sobrantes se utilizarán para la restauración de zonas alteradas, por lo que no tendrán la 

consideración de residuo y no precisarán su gestión como tal.  

 

6.14. PLANOS Y PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS  

 

La ubicación aproximada de las medidas correctoras adoptadas, se ha indicado en el 

plano de medidas corectoras y se desarrollará en fases posteriores del proyecto. 

 

El importe de capítulo de medidas correctoras recogido dentro del presupuesto de 

ejecución material de cada uno de los documentos técnicos se resume a continuación: 

 

TRAMO 
CAPÍTULO 

INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL (€) 

PEM TOTAL 
(€) 

% SOBRE 
PEM 

VILANOVA D’ALCOLEA – LES 
COVES DE VINROMA 

1.694.700,00 63.783.818,32 2,59% 

LES COVES DE VINROMÀ – LA 
SALZADELLA 

2.356.040,04 63.025.210,08 3,74% 

LA SALZADELLA - TRAIGUERA 2.265.250,00 68.391.084,88 3,31% 
TOTAL 6.315.990,04 195.200.113,28 3,24 % 
 

Dentro de dicho capítulo se recogen las medidas preventivas y correctoras descritas en 

los apartados precedentes, así como las partidas correspondientes a la vigilancia y seguimiento 

ambiental que se describen en el apartado 7. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

7.1. INTRODUCCIÓN  

 

Tal como se indica en el apartado 7 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas, correctoras, protectoras y 

compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución 

como en la de explotación.  

 

Los objetivos perseguidos por el Programa de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 

 

a) Objetivos durante la fase de obras:  

 

 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en 

el proyecto de construcción.  

 Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.  

 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.  

 Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

 

b) Objetivos durante la fase de explotación.  

 

 Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

  Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 

actividad.  

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

El Programa de vigilancia ambiental, como se ha indicado, persigue establecer un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones de las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias del Estudio de Impacto Ambiental, así como servir de instrumento 

de comprobación de la eficacia de dichas medidas y de control de posibles impactos residuales 

que pudieran sucederse a lo largo del tiempo.  

 

Para ello, este programa contendrá:  

 

 Aspectos que han de ser tenidos en cuenta al realizar el seguimiento y modo de 

efectuar el control de los distintos posibles impactos durante las obras y durante la vida 

del proyecto. 

 

 Modo de realizar el seguimiento y control de la implantación y eficacia de las medidas 

correctoras. 
 

 Descripción del tipo de informe a elaborar e indicación de la frecuencia y período de 

emisión de dichos informes para cada uno de los aspectos sometidos a seguimiento y 

control. 

 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores, los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, 

la realización de las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por tanto, dos tipos de 

indicadores si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución, efectiva de las 

medidas correctoras. 

 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

 

Para la medición de los indicadores se establecerán, cuando sea necesario, la 

realización de muestreos. Estos muestreos tendrán en unos casos, la función de indicar el 

estado inicial de los recursos, y servirán de índice base para el seguimiento de los impactos y 

de la eficacia de las medidas correctoras. En otros casos los muestreos serán necesarios para 

conocer el estado del medio durante las obras, realizando así el seguimiento de su evolución. 

 

De valores tomados por los indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar 

medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados 

de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los 

sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el Programa. 
 

La vigilancia ambiental se referirá no sólo a la traza de la infraestructura, sino también a 

las zonas auxiliares afectadas por elementos temporales. 
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7.3. ACTUACIONES PRELIMINARES  

 

Se comprobará el adecuado diseño e incorporación al Plan de Obras de las medidas 

establecidas en este sentido en el apartado de medidas correctoras y protectoras del estudio 

de impacto ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. 

En particular se comprobarán las medidas correspondientes a: 

 

 Localización de zonas de vertederos, préstamos, instalaciones auxiliares, 

accesos a la obra y parques de maquinaria. 

 Protección del patrimonio cultural. 

 Realización de un Programa de Vigilancia Ambiental detallado. 

 

Con el fin de minimizar los efectos durante las obras, es conveniente que antes del inicio de las 

obras el contratista presente un “Manual de buenas prácticas ambientales” e instruya a sus 

trabajadores en su cumplimiento. 

 

7.4. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DURANTE LAS OBRAS  

 

En este apartado se describen las comprobaciones a realizar durante el tiempo 

comprendido entre la firma del acta de replanteo de las obras y el acta de recepción de las 

mismas. En el apartado 7.7.1 se concretarán los informes a presentar en esta fase. 

 

7.4.1. Comprobación de la calidad atmosférica  

 

Control de la emisión de polvo y partículas 

 

El objetivo de este control es verificar la incidencia de las emisiones de polvo y 

partículas debidas a movimientos de tierras y tránsito de maquinaria, así como la correcta 

ejecución de riegos, en su caso, y de las medidas que indican que el transporte de material 

deberá hacerse tapando la carga. 

 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizándose las 

nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados, así como la 

acumulación de partículas sobre la vegetación existente. En períodos secos prolongados estos 

controles serán más frecuentes. 

 

Se controlará visualmente la ejecución de riegos en la plataforma y caminos del entorno 

por los que se produzca tránsito de maquinaria. El contratista informará del lugar de 

procedencia de las aguas. En caso de no corresponderse con puntos de abastecimiento 

urbanos se realizará una visita al lugar de carga, verificando que no se afecta a la red de 

drenaje en su obtención. 

 

Niveles sonoros de la maquinaria 

 

Este seguimiento pretende verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de 

las obras, en lo referente al ruido emitido por la misma. 

 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que 

vayan a emplearse en la ejecución de las obras.  

 

En caso de determinarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, 

se procederá a realizar una analítica de ruido emitido por ella según los métodos, criterios y 

condiciones establecidos por la legislación vigente. 

 

Si fuera necesario realizar una analítica de emisión sonora de una determinada 

máquina, se incluirán los métodos operativos en el correspondiente informe. 

 

7.4.2. Comprobación de la protección del sistema hidrológico  

 

Seguimiento de las obras de drenaje 

 

El seguimiento de las obras de drenaje tiene varios objetivos, tanto verificar que la 

afección a los cauces es la menor posible durante la colocación de estos elementos como 

comprobar que las obras de paso resultan suficientes para mantener el régimen de circulación 

de las aguas, sin que exista riesgo de desbordamiento o aumento de la erosión del lecho. 

 

Durante la fase de construcción, se comprobará que los sistemas proyectados se 

adecuan a la sección de los cauces, en los que deberá garantizar la continuidad, 

manteniéndose también la pendiente longitudinal de los mismos. Para verificar todo lo anterior, 

se procederá a realizar inspecciones en todas las obras de paso, durante su colocación y una 

vez finalizadas. 
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Protección de la calidad de las aguas 

 

El objetivo del seguimiento es evitar la contaminación del sistema hidrológico de la zona 

durante las obras. 

 

Se realizarán recorridos trimestrales a las instalaciones auxiliares, acopios temporales, 

parques de maquinaria, plantas de hormigonado y asfaltado para registrar el estado de las 

mismas. 

 

Se realizarán recorridos periódicos para comprobar la adecuada gestión de residuos y 

de vertidos. 

 

Las incidencias se comunicarán de inmediato al Director de la Obra y al contratista con 

el fin de que sean subsanadas. 

 
7.4.3. Comprobación de la protección al sistema hidrogeológico  

 

Con este seguimiento se asegura el mantenimiento de las características de los 

acuíferos durante las obras. 

 

Se vigilará que las instalaciones de obra cumplan con lo indicado en cuanto a su 

localización y que el contratista realice una gestión de residuos y de vertidos adecuada. 

 

En caso de vertidos accidentales y si existen evidencias de una contaminación del 

acuífero, se realizarán análisis de las aguas subterráneas y en caso de detectarse 

concentraciones de contaminantes elevadas, se informará a la Dirección de obras y se 

procederá a la restauración de las áreas afectadas. 

 

7.4.4. Comprobación de la protección del suelo, vegetación e integración 

paisajística  

 

Control de la alteración y compactación de suelos 

 

Se realizará el control de la ubicación de instalaciones, almacenes y parques de 

maquinaria. Se verificará el cumplimiento de limitación de acceso a las áreas restringidas y la 

circulación por viario con exclusión de uso. Se comprobará si se producen alteraciones en el 

entorno de las obras. 

 

Se verificará la legalidad de los yacimientos y canteras de procedencia de los 

materiales. 

 

Se realizarán recorridos para la comprobación de daños en el suelo (compactación) en 

el entorno inmediato a la zona de las obras. Las incidencias se documentarán fotográficamente 

y se comunicará a la Dirección de la Obra con el fin de subsanarla. 

 

Se comprobará el aprovechamiento de los materiales extraídos en la obra. 

 

Se comprobará la adecuada gestión de residuos. 

 

Se realizará un seguimiento de las medidas de recuperación ambiental de préstamos, 

yacimientos y canteras, instalaciones auxiliares de obra y caminos provisionales. 

 

Vigilancia de la erosión de suelos y taludes 

 

Con este control se realizará un seguimiento mediante inspección visual de los 

fenómenos erosivos y se verificará la correcta ejecución de las medidas de protección contra la 

erosión previstas en el Proyecto. 

Comprobación de la protección de la flora y vegetación  

 

Comprobación del balizamiento temporal para la protección de la vegetación  

 

Con este seguimiento se pretende minimizar la ocupación por las obras y sus elementos 

auxiliares en las zonas con vegetación de mayor valor. 

 

Se realizarán recorridos durante las obras para la comprobación de la permanencia del 

balizamiento y se registrará el estado del mismo. 
 

Las incidencias se registrarán y comunicarán al Director de la Obra con el fin de 

subsanarlas. 
 

Control de daños en la vegetación del entorno de las obras 
 

El objeto de este control es garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados 

de maquinaria o afecciones no previstas en la vegetación próxima. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-7, DEL MEDITERRÁNEO. TRAMOS: VILANOVA D'ALCOLEA  - LES COVES DE VINROMÀ – LA SALZADELLA – TRAIGUERA. PROVINCIA DE CASTELLÓN.  Pág. 294

  

Se realizarán recorridos para la comprobación de daños a la vegetación en el entorno 

de las obras, con inspección visual de nubes de polvo o acumulación de polvo en vegetación. 

 

Las incidencias se comunicarán a la Dirección de la Obra con el fin de subsanar las 

mismas. 

 

Seguimiento de las medidas de restauración de la cubierta vegetal. Control de la 

retirada, acopio y extendido de tierra vegetal 

 

Con este seguimiento se pretende garantizar la correcta ejecución de estas unidades de 

obra. 

 

Se comprobará que la retirada de la tierra vegetal se realice en los lugares y con los 

espesores previstos. Asimismo, se propondrán los lugares concretos de acopio, verificándose 

que no se ocupe la red de drenaje superficial, y se supervisarán semestralmente las 

condiciones de los acopios y la ejecución de medidas de conservación (si fueran precisas) 

hasta su reutilización en obra. 

 

Por último, una vez finalizada la extensión de la tierra vegetal, se verificará su ejecución 

en los lugares y con los espesores previstos, estableciendo sobre planos unos puntos de 

muestreo aleatorios. 

 

Control de las siembras e hidrosiembras 

 

Este control se realizar para garantizar la correcta ejecución de estas unidades de obra, 

y la idoneidad de los materiales a emplear. 

 

De este control se derivan las siguientes actuaciones: 

 

 Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, abonos y materiales son 

los exigidos en proyecto, y están acompañadas de un certificado del fabricante. 

Para las semillas, se podrán realizar análisis de pureza y germinación. 

 Supervisión de la ejecución: Mensualmente se realizará un control de las 

dotaciones de cada material y la ejecución de la mezcla de hidrosiembras y de la 

distribución de semillas o mezcla de hidrosiembra. 

 

 Seguimiento de los resultados: A los 30 y a los 90 días se realizará un análisis 

de la nascencia y grado de cobertura en parcelas testigo de 100 m2. La 

cobertura debe superar el 80 %. En caso de valores inferiores de cobertura se 

resembrarán de nuevo las superficies defectuosas. 

 

Control de las plantaciones.  

 

El objetivo del control sobre la restauración de la cubierta vegetal es asegurar la 

correcta ejecución de estas unidades de obra, y la idoneidad de los materiales a emplear. 

Las actuaciones derivadas de este control son: 

 

 Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son 

los exigidos en proyecto. Todo el material deberá acompañarse de un certificado 

del productor, y para las plantas son recomendables análisis de calidad, al 

menos una planta cada 50. 

 

 Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos; si se añaden los 

abonos o aditivos que figuren en proyecto; la colocación de la planta; la 

ejecución del riego de implantación; la fecha de plantación. 

 

 Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación 

anotando el porcentaje de marras por especies y sus posibles causas, y el 

estado de la planta viva. La tolerancia de marras será del 10 % para arbustos y 

del 5 % para árboles mayores de 1 metro. Si son plantaciones lineales o 

puntuales la tolerancia será menor. Si se sobrepasan estos porcentajes de 

marras, se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas. 

 

7.4.5. Comprobación de la protección de la fauna  

 

Control de la afección a la fauna por la ejecución de las obras 

 

Se controlará que la ejecución de desbroces, movimientos de tierra y trasiego de 

maquinaria se ajusten a las áreas y calendarios establecidos. Se cuidará que no se afecten 

zonas de especial interés faunístico de forma innecesaria, y en especial se cuidará la no 

afección al proceso de cría del aguilucho cenizo.  
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Control de la permeabilidad de la carretera para la fauna 

 

Este seguimiento comprobará la correcta ejecución de las adecuaciones para la fauna, 

en las cunetas y obras de drenaje. Se comprobará que las obras de drenaje empleadas se 

construyen con las dimensiones previstas y se adecuan para esta función y se ejecutan de 

forma que no vayan a mantenerse inundadas. Se verificará que el acceso a estas obras de 

drenaje queda libre de obstáculos y que los vallados se ejecutan de forma que reconduzcan a 

los animales a los pasos.  

 

Control de la ejecución del cerramiento 

 

El objeto del control es comprobar la correcta ejecución del cerramiento para evitar el 

acceso de animales a la vía. 

 

Se realizará un recorrido previo al acta de recepción de las obras. 

 

7.4.6. Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial  

 

Con este control se asegurará que durante toda la fase de construcción, y al finalizarse 

las obras, se mantiene la continuidad de todos los caminos y sendas cruzadas, y que en caso 

de cortarse alguno, existen desvíos provisionales o definitivos correctamente señalizados. 

 

Se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado bien por desvíos 

provisionales y, en este último caso, la señalización de los mismos. En caso de detectarse la 

falta de continuidad de algún camino, o la falta de acceso a alguna zona, se dispondrá 

inmediatamente algún acceso alternativo. 

 

7.4.7. Vigilancia de la reposición de vías pecuarias  

 

Este control garantiza la continuidad de las vías pecuarias interceptadas por el trazado. 

 

Al finalizar la reposición de caminos, se verificará la continuidad de las vías pecuarias. 

En caso de variarse el recorrido de las vías pecuarias en algún tramo, se solicitará la 

autorización del Organismo competente en la materia que autoriza dicho desvío. Durante toda 

la fase de construcción se controlará que se acondicionen los desvíos provisionales que fueran 

oportunos. 

7.4.8. Comprobación de la ubicación de préstamos, vertederos, zonas de 

acopios e instalaciones auxiliares  
 

El objeto de este control es la verificación de que la localización de canteras, zonas de 

préstamo, graveras, vertederos, acopios temporales, caminos de obra e instalaciones auxiliares 

esté siempre fuera de las zonas excluidas señaladas en el presente documento. 

 

Se realizarán visitas a las canteras, zonas de préstamos, graveras, vertederos, caminos 

de obra e instalaciones auxiliares. Las incidencias se comunicarán de inmediato al Director de 

la Obra con el fin de subsanarlas. 

 

 

7.4.9. Comprobación de las medidas de protección del patrimonio cultural  

 

El control sobre las actuaciones en el Patrimonio Cultural garantiza el cumplimiento de 

las medidas correctoras recogidas en  relación con el mismo.  

 

En general, para toda la traza se controlará que: 
 

 Se realicen controles arqueológicos en los movimientos de tierras en negativo 

generados a lo largo de la traza a cargo de un técnico arqueólogo. De aparecer restos 

arqueológicos se comunicará el hecho a la Conselleria de Cultura y se procederá según 

las instrucciones de sus técnicos (excavación de salvamento). 
 

 Se balicen los elementos arqueológicos y etnológicos que así lo requieran, mediante 

cinta o malla, haciéndolos visibles y marcando los márgenes de seguridad adecuados 

para evitar afecciones accidentales, derivadas del paso de maquinaria y vehículos 

pesados por sus inmediaciones 
 

 Se documenten todos los elementos de interés identificados en prospección, incluyendo 

tanto los que se sitúan en el margen de seguridad como en la zona de afección directa; 

también aquellos que, situándose algo más retirados, puedan recibir algún tipo de 

afección pos su posición en caminos que puedan ser usados como acceso a la zona de 

obras. 
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 En el tramo de la Vía Augusta afectado se realizará una excavación en toda su 

extensión afectada, para documentar su estructura constructiva, y poder hacer 

posteriormente una adecuada puesta en valor (consolidación, cartelería etc.) para 

dejarla visitable. 

  

 Si durante la ejecución de las obras se produjesen hallazgos de elementos 

pertenecientes al Patrimonio Histórico Artístico, se pondrá en conocimiento de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de forma inmediata, adoptando las 

medidas pertinentes en orden a su protección y conservación. 

 
 
7.5. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EN LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

 

En este apartado se describen las comprobaciones a realizar tras la finalización de las 

obras. En el apartado 7.7.2 se concretarán los informes a presentar en esta fase. 

 

7.5.1. Comprobación de niveles sonoros  

 

En el Proyecto de Construcción se incluirán las campañas acústicas que se llevarán a 

cabo durante el periodo de garantía de la obra, que 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. 

 

7.5.2. Comprobación de las medidas de protección del sistema hidrológico  

 

Evaluación del incremento en los riesgos de inundación. 

 

El objetivo de este control es analizar la influencia del nuevo trazado sobre los procesos 

de inundación, determinando si estos riesgos se ven incrementados por la presencia de la vía. 

 

Se realizarán una inspección visual en tiempo no lluvioso para analizar la situación 

previa de las zonas de riesgo y las una inspección visual después de un episodio lluvioso 

intenso, en las obras de paso de la carretera, en cauces donde se hayan colocado pilas de 

estructuras en la zona de circulación de las aguas y en tramos de cauces o vaguadas 

ocupadas por la vía. 

 

 

7.5.3. Comprobación de las medidas de protección del suelo 

 

Comprobación de la protección frente a procesos erosivos. 

 

Con este control se pretende determinar la existencia de los fenómenos erosivos no 

previstos y, en su caso, proponer las medidas correctoras. 

Se realizará una inspección visual (preferentemente tras un episodio de lluvias) en los 

taludes, áreas de dominio público, isletas y todas aquellas superficies afectadas por las obras, 

detectando la presencia de fenómenos erosivos y su intensidad.  

 

 

7.5.4. Comprobación de las medidas de restauración de la cubierta vegetal  

 

Con este control se determinan los resultados de las actuaciones de implantación de 

vegetales ejecutadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

 

En las siembras e hidrosiembras se verificará el grado de cobertura de los terrenos, 

presencia de especies colonizadoras espontáneas, erosión de taludes y necesidades de 

resiembra. 

 

En las plantaciones se verificará el porcentaje de marras o planta muerta, presencia de 

especies colonizadoras espontáneas, erosión de taludes y necesidades de resiembra. 

 

Se realizarán dos controles anuales, coincidiendo con los dos períodos óptimos para los 

vegetales, uno tras la brotación primaveral (abril a mayo) y otra en otoño (octubre). 

 

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras e hidrosiembras o unos 

altos porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a realizar resiembras y 

reposiciones de marras. De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos 

resultados obtenidos, modificando si fuese preciso las especies a emplear. 
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7.5.5. Comprobación de las medidas de protección a la fauna  

 

Seguimiento de la adecuación de los pasos de fauna 

 

Con este control se pretende comprobar la efectividad de los pasos de fauna 

dispuestos.  

 

Para ello se realizará un control del uso de los pasos de fauna.  

 

Se controlará el estado de la vegetación a la entrada de todos los pasos de fauna, 

especialmente en aquellos que coincidan en el espacio con corredores naturales -faunísticos. 

 

Este seguimiento se realizará en una campaña un año después de la puesta en 

funcionamiento de la infraestructura, preferentemente en primavera, o bien en otoño.  

 

Control del cerramiento 

 
Coincidiendo con la campaña de control de efectividad de los pasos de fauna, se llevará 

acabo la campaña de control del cerramiento.  

 

7.6. RESUMEN Y CONCRECIÓN DE ACTUACIONES 

 

En la siguiente tabla se muestran, para cada uno de los medios analizados en los 

apartados anteriores, una concreción de las operaciones a realizar en el desarrollo del 

programa de vigilancia ambiental, tanto en fase de construcción, como en fase de 

explotación.  

 

Operaciones de control en relación con:  

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Control de los movimientos de tierras y de la maquinaria utilizada. Inspección visual de 

existencia de nubes de polvo o acumulación de polvo en vegetación. 

Exigencia de ficha ITV de los vehículos y máquinas a emplear en las obras 

Control de niveles acústicos de determinadas máquinas, en caso de detección de emisiones 

acústicas elevadas en alguna de ellas. 

Control de riegos periódicos de caminos y tramos de obra para evitar levantamiento de polvo. 

FASE DE EXPLOTACIÓN:  

Mediciones acústicas nocturnas y diurnas, durante el periodo de garantía, en puntos de 

muestreo ubicados en los núcleos habitados más próximos a la traza. 

 

 

Operaciones de control en relación con:  

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO HIDROLÓGICO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Control de la ubicación de instalaciones, almacenes y parque de maquinaria. Recorridos 

trimestrales. 

Inspección periódica para comprobación de adecuada gestión de residuos y de vertidos.  

Restitución de cauces afectados. Comprobación de adecuación de la sección. Inspección de 

todas las obras de paso. 

FASE DE EXPLOTACIÓN:  

Seguimiento de la efectividad de las obras de drenaje. Inspecciones anuales antes y después de 

las lluvias en obras de paso, cauces con pilas y vaguadas ocupadas por la autovía.  
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Operaciones de control en relación con:  

LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Control de la ubicación de instalaciones, almacenes y parque de maquinaria. Recorridos 

trimestrales. 

Vigilancia del estaquillado del área ocupada por las obras, comprobándose si se corresponde 

con las zonas expropiadas y con las afecciones previstas. 

Inspección periódica para comprobación de adecuada gestión de residuos y de vertidos.  

Verificación del cumplimiento de la limitación de acceso a determinadas áreas y circulación por 

caminos de uso excluido o restringido. 

Control geométrico de la carretera, taludes de desmonte y terraplén. Vigilancia de los procesos 

erosivos. 

Recorridos para comprobación de daños en el entorno de las obras, con documentación 

fotográfica de incidencias. 

Control de la procedencia de las tierras de préstamos. Legalización de yacimientos y canteras. 

Control de los materiales desechados. Identificación y legalización medioambiental de los 

vertidos. 

Seguimiento de procesos erosivos y del funcionamiento de las medidas correctoras.  

Control del aprovechamiento de los materiales extraídos. 

Seguimiento de los trabajos de recuperación ambiental de préstamos, yacimientos y canteras, 

acopios temporales, instalaciones auxiliares de obra, caminos provisionales, etc. 

FASE DE EXPLOTACIÓN:  

Seguimiento de procesos erosivos y del funcionamiento de las medidas correctoras. Una 

inspección visual tras un episodio de lluvias para comprobar el estado de taludes, áreas de 

dominio público y demás zonas afectadas por las obras, en relación con los procesos erosivos.  

 

 

 

 

 

Operaciones de control en relación con:  

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO-VEGETACIÓN 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Verificación del cumplimiento de la limitación de acceso a determinadas áreas y circulación por 

caminos de uso excluido o restringido. Recorridos para comprobar estado del balizamiento de 

las obras.  

Control del desbroce y manejo de las tierras vegetales. Determinación de la reutilización de la 

tierra vegetal. Control diario de retirada, destino y espesores de tierra vegetal. Control semestral 

del estado de los acopios. 

Control de los movimientos de tierras y de la maquinaria utilizada. Inspección visual de 

existencia de nubes de polvo o acumulación de polvo en vegetación. Inspección visual de daños 

a la vegetación del entorno de las obras.  

Control de hidrosiembras: Inspección de semillas, abonos y materiales, revisión de certificados 

del productor. Control mensual de dotaciones e hidrosiembras. Control de nascencia y cobertura 

a los 30 y 90 días. 

Control de plantaciones: Inspección de semillas, abonos y materiales, revisión de certificados del 

productor. Control de dimensiones de hoyos, abonado, colocación y riego de las plantas. Control 

de marras y estado de plantas vivas a los 60 y 120 días. 

Control del cumplimiento de las acciones para reducir los riesgos de incendio forestal de acuerdo 

con lo establecido en la Operación de Vigilancia relativa al desbroce. 

FASE DE EXPLOTACIÓN: 

Control del cumplimiento de los trabajos de mantenimiento y riego de las plantaciones durante el 

periodo de garantía. 

Dos controles anuales, en primavera y en otoño para verificación del grado de cobertura de 

hidrosiembras, aparición de especies colonizadoras  espontáneas, erosión de taludes, y 

necesidades de resiembra y para para verificación de porcentaje de marras de plantaciones 

aparición de especies colonizadoras  espontáneas, erosión de taludes, y necesidades de 

reposiciones. 
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Operaciones de control en relación con:  

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO-FAUNA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Controlar que la realización de los desbroces, movimientos de tierra, trasiego de maquinaria y 

voladuras se ajusta a las áreas y calendarios de actuación revisados. 

Evitar que se produzca la ocupación innecesaria de zonas de interés faunístico por parte de 

equipamientos de la obra, caminos de acceso, etc. Verificación del cumplimiento de la limitación 

de acceso a determinadas áreas y circulación por caminos de uso excluido o restringido. 

Control de las obras y de la adecuación del calendario de trabajos para no afectar la población 

reproductora de aguilucho cenizo. 

Control de la correcta ejecución del cerramiento y sistemas de escape para reducir la mortandad 

de la fauna por atropello. 

Control de la correcta ejecución de los pasos de fauna y adopción de medidas para aumentar la 

permeabilidad de las infraestructuras. Comprobación de dimensiones y adecuación. 

FASE DE EXPLOTACIÓN: 

Muestreo por las obras de drenaje adecuadas como paso de fauna, a fin de detectar rastros de 

animales que pudiesen haber utilizado estos sistemas como pasos para fauna.  

Se revisará el estado de la revegetación de los pasillos verdes de acceso a drenajes. El lugar de 

inspección será todo el trazado, sistemas de drenaje y cunetas, especialmente cuando la traza 

atraviese un biotopo de alto valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de control en relación con:  

LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL, EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES, 

LA REPOSICIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Revisión de la continuidad de los caminos agrícolas, y de la señalización en el caso de 

necesidad de desvíos provisionales. 

Verificación de reposición de servicios afectados sin cortes que afecten a la población. 

Revisión de la continuidad de las vías pecuarias durante toda la obra. Obtención de autorización 

en caso de reposición con cambio de trazado por organismo competente.  

Control arqueológico de movimiento de tierras, con especial atención a los que se produzcan 

cerca de yacimientos arqueológicos. Comunicación al organismo competente en caso de 

hallazgos. 
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7.7. INFORMES A PRESENTAR  

 
7.7.1. Informes a presentar en fase de construcción 

 

Informe previo, en el que constarán los siguientes aspectos: 

 

 Se indicará el resultado de la prospección arqueológica, etnológica y paleontológica 

previa al inicio de las obras. 

 Se revisará la legalidad de las áreas de préstamos y vertederos previstos. 

 Se informará sobre el marcaje de las áreas ocupadas por las obras: expropiaciones y 

afecciones previstas. 

 Se controlará la ubicación de instalaciones, almacenes y parques de maquinaria 

comprobando la no afección a zonas de uso excluido o restringido. 

 Se controlará el Plan de Obras comprobando la corrección ambiental del mismo, en 

especial en relación con el calendario de cría del aguilucho cenizo. 

 

Informes trimestrales ordinarios 

 

En estos informes se plasmará la documentación relativa a los controles llevados a cabo 

en la ejecución del programa de vigilancia ambiental según se ha detallado en los apartados 

correspondientes de “Actuaciones de seguimiento y vigilancia en la fase de construcción”.  

 

Se plasmarán, asimismo, las indicaciones que hayan sido dadas al contratista en el 

Libro de Obra Ambiental.  

 

Se detallará en cada uno de los informes trimestrales, el estado de las medidas 

correctoras y su evolución, incluyendo la valoración de la eficacia de las mismas. En caso de la 

aparición de nuevos impactos no recogidos en el este Estudio de Impacto Ambiental, se 

realizará una descripción de los mismos con inclusión de las medidas correctoras propuestas.  

 

Informes adicionales 

 

Adicionalmente, y ante situaciones especiales que pudieran suponer riesgo de deterioro 

de cualquier factor ambiental, se presentarán los correspondientes Informes especiales. Esto 

será de aplicación, al menos, a las siguientes eventualidades:  

 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales.  

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas.  

 Erosión manifiesta de taludes.  

 

Informe final de las obras 

 

Se presentará en los seis primeros meses tras la finalización de las obras. Constará de 

una recopilación de los informes anteriores, relacionando las medidas adoptadas, previstas o 

nuevas, así como su efectividad, y todas las incidencias habidas. Específicamente se 

efectuarán, al menos, los siguientes informes documentados fotográficamente: 

 

 Informe de la aplicación de las medidas de restauración y revegetación efectuadas de 

acuerdo con las directrices planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 Informe del seguimiento de los trabajos de recuperación ambiental de préstamos y 

vertederos y del cumplimiento, en su caso, de sus respectivos Estudios de Impacto 

Ambiental y sus Declaraciones o Estimaciones de Impacto Ambiental. 

 

 Informe sobre el estado final de las instalaciones auxiliares (talleres, parques, 

almacenes...), acopios temporales, los caminos de acceso a obras e instalaciones, 

desvíos provisionales del tráfico, etc. 

 

7.7.2. Informes a presentar en fase de explotación 

 

En fase de explotación, y antes de finalizar el periodo de garantía de las obras, se 

presentarán informes que reflejen el funcionamiento, con la infraestructura ya en uso, de las 

medidas ejecutadas, así como las incidencias que hubiesen podido aparecer en esta fase, 

todos ellos con documentación fotográfica. Se persigue la evaluación de los impactos 

inventariados y la efectividad de las medidas aplicadas en obra.  

 

Los informes a presentar son los siguientes:  

 

 Un informe de inspección de obras en cauces. Inspección visual, en tiempo no lluvioso e 

inspección visual tras episodio intenso de lluvias, en cauces con pilas en zona de 
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circulación de aguas. Informe donde se plasme el resultado de las inspecciones, con 

indicación de coordenadas, punto kilométrico y reportaje fotográfico. 

 

 Un informe de inspección visual de niveles erosivos, tras época de lluvias. Detección de 

presencia de fenómenos erosivos e intensidad de los mismos con indicación de 

coordenadas, punto kilométrico y reportaje fotográfico. 

 

 Un informe de efectividad de las medidas de revegetación efectuadas, efectividad y 

grado de cumplimiento de los objetivos. Se analizará la cobertura de siembras e 

hidrosiembras y la proporción de marras en plantaciones.  

 

 Un informe acústico, acompañado de los niveles de ruido nocturnos y diurnos en el 

entorno de núcleos habitados. 

 

 Un informe de adecuación de pasos de fauna y cerramientos. Se realizarán 

inspecciones donde se analizará el adecuado funcionamiento de los pasos de fauna 

empleando los métodos de control indicados en el apartado 7.5.4. Se comprobará el 

funcionamiento del cerramiento de la infraestructura, por el método indicado en el 

apartado 7.5.4. Los resultados de ambas inspecciones se documentarán en el informe. 

 

7.8. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor 

de la actuación, en este caso del Ministerio de Fomento. Para ello, este organismo nombrará 

una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción de las medidas 

correctoras, con la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental y de la emisión de los 

informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA. 

 
El contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que 

será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 

ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El 

Contratista se obliga a mantener a disposición del Ministerio de Fomento un Diario Ambiental 

de Obra, y registrar en el mismo la información más adelante detallada. El equipo encargado 

de llevar a cabo el presente Programa estará compuesto por un Titulado Superior competente 

responsable del mismo, contando con un ayudante y con el resto de personal que fuese 

preciso para su correcto desarrollo. 

 

Valencia, febrero de 2017 

Los Ingenieros Autores del Estudio de Impacto Ambiental 

  

 

Fdo: Juan José  

Guijarro Blasco 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos  

Fdo: Ramón J.  

Matarredona Nebot 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos    

Fdo: Alfonso  

Rodríguez Martínez 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos 

     El Ingeniero Director del Contrato 

  

 

 

 

Fdo: Álvaro Cuadrado Tarodo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

Examinado, El Ingeniero Jefe de la Demarcación  
de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 

 
 
 
 

 

Fdo: Ismael Ferrer Domingo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

 




	EIA
	Indice
	1 Objeto 
	2 Antecedentes
	3 Descripcion actuaciones
	3.2 Alternativa 0 
	3.3  Alternativas
	3.3.2 Antecedentes
	3.3.3 Adenda
	3.3.4 Alternativa 1
	3.3.5 Alternativa 2
	3.3.6 Geometria
	3.3.7 Enlaces
	3.3.8 Red de drenaje
	3.3.9 Residuos 
	3.3.10 Emisiones
	3.3.11 Consumo de recursos
	3.3.12 Movimiento de tierras
	3.3.13 Prestamos
	3.3.14 Vertederos
	3.3.15 Instalaciones aux
	3.3.16 Centro de conservación

	3.4 Estudio de tráfico
	3.5 Rentabilidad
	3.6 Multicriterio
	3.7 Plan de obra

	4 Inventario ambiental
	5 Identificacion impactos 
	5.16 Sintesis impactos 
	5.17 Valoración impactos

	6 Medidas correctoras
	7 Programa de vigilancia




