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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:
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Expediente:
D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
En una reciente respuesta del Gobierno (689) SOLICITUD DE INFORME AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2 689/370 24/03/2020 18.348, se hace referencia a la
zona de afección de la N-340. Así, éste contesta que "el monolito se encuentra
situado en el margen derecho de la N-340 en el p.k. 1.019 + 540 en su zona de
afección, a 11 metros de la carretera, fuera del dominio público viario. Ubicado en el
municipio de Alcalá de Xivert (Castellón), el citado monolito se encuentra entre dos
parcelas cuyas referencias catastrales son: 12004A047002480000UY y
12004A047002500000UB. La titularidad catastral de ambas es de carácter privado".
La Ley indica que:
La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida, según lo dispuesto
por el Art. 32 por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas



interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación, a una distancia, medida horizontalmente
desde tales aristas de:
¿ 100 metros en autopistas y autovías.
¿ 50 metros en carreteras multicarril y convencionales.
En el caso especial de los túneles y sus elementos auxiliares, habrá que estar a lo
dispuesto en el párrafo 2 del apartado 1 de dicho precepto.
La zona de afección es, junto a la de dominio público, de servidumbre y de limitación
a la edificabilidad, una de las zonas de protección de la carretera en donde "no
podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o servicios que
aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la
adecuada explotación" de la misma (Vid. apdos. 1 y 2 del Art. 28 ).
De su regulación se ocupa el Art. 32 , del que se pueden extraer los siguientes
contenidos merecederos de atención:
Extensión de la zona de afección
La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia, medida horizontalmente desde tales aristas de:
¿ 100 metros en autopistas y autovías.
¿ 50 metros en carreteras multicarril y convencionales.
Pues bien, el monolito en cuestión fue edificado, imaginamos, sin ninguna clase de
autorizaciones en una zona de afección. Además, se halla en una zona de gran
peligrosidad, estrecha y es un monolito de tipología fascista.
Este senador pregunta:
¿Con qué permisos cuenta el monolito que ocupa la zona de afección de la carretera
situado entre dos parcelas cuyas referencias catastrales son:
12004A047002480000UY y 12004A047002500000UB?
¿Es o no es el monolito fascista? ¿Permite la normativa de Carreteras esta clase de
construcciones en la zona de afección?
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El Gobierno contesta:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: En relación con el asunto 
interesado, se señala que la construcción del monolito es anterior a la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras, conforme a la cual no podría haberse edificado.
Madrid,

¿cuándo va a procederse a eliminar este símbolos franquistas? 
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