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 En la provincia de Castellón 

  

Fomento aprueba los expedientes de 
información pública de los tres tramos 
entre Vilanova D’Alcolea y Traiguera en la 
autovía A-7 
 
 El presupuesto de inversión conjunto estimado es de 281,1 

millones de euros. 

 La longitud total de los tramos es de 45 kilómetros. 
 
Madrid, 27 de marzo de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Ministerio de Fomento, según anuncia hoy el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), ha aprobado los expedientes de información pública y los 
Documentos Técnicos, con el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental conjunto, de los siguientes tramos de la autovía A-7 del 
Mediterráneo, a su paso por Castellón: 

•  Tramo: Vilanova D’Alcolea – Les Coves de Vinromà.  

• Tramo: Les Coves de Vinromà – La Salzadella.  

• Tramo: La Salzadella - Traiguera.  

Características técnicas: 

Los tres tramos tienen una longitud aproximada de 45 km y un 
presupuesto global de obra estimado en 281,1 millones de euros. 

Para asegurar una adecuada accesibilidad se han diseñado 9 enlaces. 

Los tres tramos se diseñan para una velocidad de 120 km/h y la siguiente 
sección tipo: 

• Calzadas: 2x7,0 m 

• Arcenes exteriores: 2,5 m 

• Arcenes interiores: 1,0 m 

• Mediana: 12,0 m 
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