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RESPUESTA: 

 

Como consecuencia del decisión del Gobierno de no continuar el cobro de 

peajes en la autopista AP-7 entre Alicante, Valencia y Tarragona tras finalizar la 
concesión el 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana redactó el estudio previo sobre la “Distribución de la demanda de 
tráfico tras la supresión del peaje en la autopista AP-7 en su tramo entre Valencia y 

Tarragona y la necesidad de actuaciones en la red de carreteras del Estado”.  
 
En dicho estudio se ha comprobado que la construcción de la autovía A-7 entre 

Vilanova d’Alcolea y L’Hospitalet de L’Infant tendría un potencial de captación de 
tráfico reducido frente a una autopista AP-7 libre de peaje como la actual. Como 

consecuencia, al tratarse de una infraestructura muy costosa tanto de construcción como 
de mantenimiento con una demanda no elevada, tendría una rentabilidad socioecómica 

reducida, además de causar notables impactos sociales y ambientales por la ocupación 
de terrenos cultivados o hábitats naturales, el efecto barrera para la fauna y población, la 

generación de ruido en parajes actualmente silenciosos, alteración de la hidrología 
superficial y subterránea, etc.  

 
De esta manera, en el estudio previo se analizó que la alternativa más favorable 

era la de actuar sobre la autopista AP-7 para adaptarla a la nueva situación de demanda, 
pues se tratarían de actuaciones con más usuarios beneficiados y menos costosas, con 

menores impactos ambientales al actuar sobre una infraestructura ya construida, más 
rentables socioeconómicamente, etc. 

 

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 
 

1. Licitó en julio de 2022 el contrato de servicios para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción de “Implantación de terceros carriles de circulación 

rápida para el adelantamiento y apartaderos en la AP-7. Varios tramos entre 

171.442
01/03/2023 12:59



  

 

 

 

   

 

 

Castellón y Almerara”, por un importe de 659.260,00 euros. Este contrato se 

encuentra actualmente en su tramitación reglamentaria para su adjudicación y 
formalización, y tiene por objeto mejorar el nivel de servicio de la autopista 
en este ámbito. 

 
2. Autorizó con fecha de 30 de agosto de 2022 la orden de estudio para la 

redacción del proyecto de trazado y construcción de un tercer carril en la AP-
7 entre Amposta y L’Hospitalet de L’Infant, que incluye la construcción de un 

nuevo enlace de conexión con la A-7 en L’Hospitalet. Este contrato se 
encuentra en preparación, con objeto de licitarlo próximamente.  

 
 

 
 

 

 
Madrid, 28 de febrero de 2023 
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