
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El Ministerio de Fomento tramita la conexión ferroviaria València-Alacant por la Costa. En 2013 
los ayuntamientos de Gata y Pedreguer apostaron en la delimitación del área de reserva del tramo
Gandía-Dénia por un trazado del futuro tren racional con la ocupación del territorio, los espacios 
naturales (PORN del Montgó), la biodiversidad, afecciones y más barato, por lo que propusieron 
un corredor paralelo a la AP-7, para dirigirse a Dénia mediante lanzaderas. 

Estos municipios tienen una alta concentración de infraestructuras, como la autopista AP-7, la N-
332, carreteras comarcales, gaseoducto. 

En 2016, fruto de la presentación a exposición pública de la consulta de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Estudio Informativo de la línea ferroviaria València-
Alacant por la Costa, fase II, estudio de alternativas, el Consistorio de Pedreguer paralizó las 
licencias de obras (con un plazo máximo de un año prorrogable 6 meses) y presentó alegaciones 
a la alternativa mejor valorada (la más próxima a Dénia y la más alejada del resto de municipios 
de una comarca en la que viven cerca de 200.000 personas. Además los ayuntamientos 
denuncian la desaparición de la alternativa 3A, que aparecía en un anterior Estudio Informativo de
2015 y reclaman un corredor de infraestructuras pegado a la AP-7. La propia Dirección General 
de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana emitió en octubre de 2016 
un informe desfavorable al trazado del tren de la costa en su alternativa 3C.
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Por ello, los ayuntamientos de la zona piden recuperar la alternativa de trazado 3A contemplada 
en el Estudio Informativo del mismo Ministerio de febrero de 2015, que proponía un trazado 
paralelo a la AP-7 y que ha desaparecido injustificadamente (junto con las alternativas 3B y 3E) 
del actual estudio. Al mismo tiempo, señalan que no tiene ningún sentido que, en el Estudio 
Previo de las tres alternativas planteadas, se otorgue una mayor puntuación a la 3C que sólo 
obtiene la mejor puntuación en uno de los criterios de valoración establecidos (el funcional, que, 
además, parece hecho a medida ...), y no es la mejor puntuada en términos generales de las tres 
(lo es la 3D).

A tenor de lo expuesto, este senador urge conocer,

- Teniendo en cuenta el alarmante incremento del tráfico rodado de los usuarios para acceder a 
la estación de tren ¿Prevén reconsiderar de acuerdo con los compromisos de reducción de 
emisiones y la emergencia climática que vivimos el emplazamiento de la estación, de cara a 
reducir la contaminación sonora y atmosférica?
- ¿Prevé el nuevo Gobierno reconsiderar este emplazamiento ante el efecto barrera que tendría 
su futura prolongación hacia el sur sobre el Parque Natural del Montgó y sus afecciones a figuras 
de protección de la naturaleza?
- ¿Qué motivos tiene el Gobierno para alejar de todas las poblaciones de la comarca (+ de 
70.000 habitantes) la estación con la única excepción de Dénia (40.000 habitantes), utilizando tan 
solo un criterio 'funcional', ignorando otros motivos como la calidad del trayecto, coste económico,
afecciones, tiempo de viaje... que reducía el trazado 3A?
- A tenor de las siguientes fases planeadas (Tramo 3 Dénia-Calp) ¿Qué criterio utilizan y por qué
para ignorar la alternativa que defienden el resto de municipios, como es la 3A?
- ¿Por qué motivos no han sido contestadas las alegaciones presentadas por los interesados y 
afectados en la fase de exposición pública de 2016 y que ha vuelto a abrirse tres años después?
- ¿Qué previsión de conexiones y plazos maneja el Gobierno para el tramo Alacant-Dénia?
- ¿Por qué motivos no se ha incluido en el estudio la posibilidad de aprovechar parte de la 
infraestructura de la línea TRAM (Benidorm-Dénia), actualmente infrautilizada?
- ¿Qué criterio es el de un radio de 1.500 metros?, En un ámbito comarcal y de optimización de 
resultados ¿Por qué no se aumenta tal radio para captar más demanda 'real' y beneficiar con 
otros emplazamientos a más personas (hasta las 110.000) que las estrictamente 42.000 de las 
opciones C y D?
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