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1. ANTECEDENTES Y BASES DE DISEÑO 

La carretera CL-605 de Segovia a Zamora se engloba en la Red Básica de Carreteras de la 
Junta de Castilla y León, con una longitud de unos 170 kms que se desarrollan en las 
provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. 

Su paso por la provincia de Ávila se sitúa entre sus P.P.K.K. aproximados 54+350 y 97+130, 
atravesando los términos municipales de Arévalo, Aldeaseca, Villanueva del Aceral, Barromán 
y Madrigal de las Altas Torres. En los cinco casos, las correspondientes localidades se sitúan 
en las inmediaciones de la carretera, aunque esta atraviesa la zona urbana definiendo una 
travesía de población sólo en los casos de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

El instrumento de planificación en carreteras actualmente vigente en la Junta de Castilla y 
León es el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020”, redactado en cumplimiento 
del artículo 10 de la “ley de Carreteras de Castilla y León” (Ley 10/2008) y aprobado mediante 
Decreto 24/2009 de 26 de marzo (y publicado en el BOCyL el 6 de abril de 2009).  

Dentro de los objetivos básicos del indicado Plan se establece explícitamente en su punto 3.1 
el siguiente: 

 “Mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial. Se trata de mejorar la seguridad de 
la red de carreteras, actuando no sólo en los tramos de concentración de accidentes 
existentes, sino también, con carácter preventivo, actuando en todos aquellos tramos de la red 
de carreteras con peligrosidad potencial (tramos urbanos y travesías, accesos a la red, 
intersecciones y enlaces, etc.). 

Por ello, en el “Programa de Modernización de la Red de Carreteras” que se desarrolla en el 
punto 6.1.1 del citado Plan se considera prioritaria la construcción de variantes de población 
en las travesías existentes en carreteras de la Red Básica. Así dicho Plan incorpora un 
subprograma de “Variantes de Población” que en el caso de la provincia de Ávila incluye la 
construcción de seis variantes, de las que sólo tres corresponden a la Red Básica y las tres se 
sitúan en la carretera CL-605, en las localidades indicadas de Arévalo, Aldeaseca y Barromán. 

El proyecto que nos ocupa tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias para la 
construcción de la variante de la última de las poblaciones indicadas, Barromán, desarrollando 
la alternativa elegida de las planteadas en el “Estudio de Alternativas” redactado en el mes de 
enero de 2012. 

En dicho estudio se procedió a definir cuatro posibles trazados, estimando la valoración de las 
obras a realizar para su construcción y definiendo y evaluando los criterios que permitieron 
realizar una comparación del carácter más objetivo posible entre las cuatro alternativas. 

Dichas alternativas fueron las siguientes: 

· Alternativa 1 (Sur Larga).- La longitud de esta alternativa era de 8.418,08 m, situándose 
su inicio en la recta de llegada a Barromán y a unos 2.340 m del comienzo del casco 

urbano y su final en el entorno de la intersección de acceso a Madrigal de las Altas 
Torres por la carretera local AV-P-129.  

Su trazado en planta se desarrollaba enteramente por el Sur de la actual CL-605 
mediante dos alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 2.000 y 
unidas a las actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas 
circulares también de radio 2.000.  

Se planteaban tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, en los 
extremos oeste y este, y con la actual AV-P-138 en el suroeste.,  

· Alternativa 2 (Sur Corta).- La longitud de esta alternativa era de 4.977,15 m, situándose 
su inicio aproximadamente en el mismo punto de la recta de llegada a Barromán 
indicado para la alternativa 1 y su final pasada la intersección con la carretera local AV-
P-138 y a unos 430 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrollaba enteramente por el Sur de la actual CL-605 
mediante dos alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y 
unidas a las actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas 
circulares de radios 2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste.  

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará 
pendientes de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno 
actual o sobre terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando 
el citado río Zapardiel con la cota que se defina en base a la capacidad necesaria de 
desague del nuevo puente para posibles avenidas extraordinarias. 

Se planteaban dos conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, en los 
extremos oeste y este. 

· Alternativa 3 (Norte Corta).- La longitud de esta alternativa era de 5.041,80 m, 
situándose su inicio aproximadamente en el mismo punto de la recta de llegada a 
Barromán indicado para las alternativas 1 y 2, y su final pasada la intersección con la 
carretera local AV-P-138 y a unos 530 m de la misma. 

Su trazado en planta se desarrollaba enteramente por el Norte de la actual CL-605 
mediante dos alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y 
unidas a las actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante dos curvas 
circulares de radios 2.000 en el lado Este y 1.200 en el lado Oeste.  

Se planteaban tres conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, en los 
extremos oeste (que incluye la AV-P-138) y este, y con la actual AV-P-140 en el centro. 

· Alternativa 4 (Norte Larga).- Las longitud de esta alternativa era de 8.192,88 m, 
situándose su inicio aproximadamente en el mismo punto de la recta de llegada a 
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Barromán indicado para las alternativas anteriores y su final en el entorno de la 
intersección de acceso a Madrigal de las Altas Torres por la carretera local AV-P-129. 

Su trazado en planta se desarrollaba enteramente por el Norte de la actual CL-605 
mediante dos alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de radio 1.500 y 
unidas por el lado Este a la actual alineación rectas de la carretera CL-605 mediante 
una curva circular de radio 2.000 y por el lado Oeste a la curva circular existente de 
radio 600 m.  

Se planteaban cuatro conexiones en esta alternativa con la red viaria existente, en los 
extremos oeste y este, y con las actuales AV-P-138 y AV-P-140 en el centro. 

Para llevar a cabo el análisis de estas alternativas, durante la redacción del estudio se tuvieron 
en consideración una serie de condicionantes que afectaban tanto a su propio diseño como a 
su valoración y a la comparación entre ellas. 

Los condicionantes contemplados fueron de carácter territorial (orografía, geología y red 
fluvial), de carácter técnico y funcional (sección tipo, velocidad de proyecto y conectividad con 
la red viaria de la zona), de carácter urbanístico (planeamiento vigente de cada una de las 
localidades que pudieran verse afectadas por las alternativas), de carácter ambiental (ZEPA e 
IBA Tierra de Campiñas, hábitats catalogados, red de vías pecuarias y recursos culturales 
inventariados) y de carácter administrativo (información pública, evaluación de impacto 
ambiental, declaración de utilidad pública y expropiación forzosa). 

Una vez definidas las cuatro alternativas se procedió a la comparación de las mismas entre sí 
(y con la no realización de la variante) para determinar la alternativa más idónea en base a 
criterios económico – financieros, técnico – funcionales y ambientales. 

Dentro de los criterios económico – financieros se consideraron los siguientes: 

· Costes iniciales de construcción (nulos para la alternativa 0). 

· Costes de conservación durante un periodo establecido en 30 años. 

· Costes de utilización durante el indicado periodo (incluyendo los correspondientes a los 
vehículos y sus usuarios). 

Con la suma de estos costes se obtienen los totales durante el periodo establecido y de su 
comparación se concluyó que las alternativas 1 y 2 tienen mayores costes totales que la de no 
actuación, y que la alternativa más valorada en cuanto a estas consideraciones era la 4 (la de 
menor coste total), seguida por la 3. 

Dentro de los criterios técnico – funcionales se consideraron los siguientes: 

· Características del trazado (longitud y calidad en planta y alzado). 

· Conectividad con la red viaria existente. 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones se dedujo que en cuanto 
a consideraciones técnico  - funcionales todas las alternativas tienen mayor valoración que la 
de no actuación  y que la alternativa más valorada era la 4, seguida por la 3. 

Dentro de los criterios ambientales se consideraron los siguientes: 

· Medio abiótico 

· Medio biótico 

· Medio perceptual 

· Patrimonio 

· Medio humano. 

De la comparación entre las alternativas en base a estas cuestiones se dedujo que en cuanto 
a consideraciones ambientales todas las alternativas tienen menor valoración que la de no 
actuación (ya que esta al ser existente no incide sobre el medio ambiente) y que la alternativa 
más valorada era la 2, seguida por la 3. 

Considerando distintos coeficientes de ponderación para cada uno de los criterios y 
consideraciones anteriores el indicado “Estudio de Alternativas” concluyó que la alternativa 
más idónea era la numerada como 3 (Norte Corta) que es la desarrollada en este proyecto, 
desglosado en las entregas segunda y tercera del Proyecto del Fin de Carrera “Variante de la 
carretera CL-605 a su paso por Barromán” de clave 05229-III01-IPZ, según la ficha de solicitud 
de título que se acompaña a continuación. 

En el presente documento se desarrolla la segunda de dichas entregas, con el alcance y 
contenido que se resumen en esta memoria y se detalla en los distintos anejos a la misma y 
en los Planos que componen el Documento Nº 2. 
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2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para la redacción del proyecto se ha tenido en consideración la legislación y normativa 
vigentes, tanto a nivel estatal como autonómico, indicándose a continuación las leyes, normas 
e instrucciones de mayor incidencia en dicha redacción. 

a) Respecto a la contratación de la obra 

· Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos del Sector Público. 

· Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 

· Ley 2/11 de 4 de marzo de Economía Sostenible en lo que modifica la Ley de Contratos 
del Sector Público 

· Real Decreto 817/09 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley de 
Contratos del Sector Público 

· Ley 30/07 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

· Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre por el que se desarrolla el Reglamento General 
de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas 

· Instrucciones para la Propuesta y Fijación de Fórmulas Polinómicas de Revisión de 
Precios en los Proyectos de Obras de la Dirección General de Carreteras y circular nº 
316/91 P y P 

· Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado aprobado por Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre 

b) Respecto a la legislación estatal específica de carreteras 

· Orden 3317/2010 de 17 de diciembre del Ministerio de Fomento por la que se aprueba 
la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 
del Ministerio de Fomento 

· Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras 
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de 
carreteras y su modificación parcial por la Orden 392/06 de 14 de febrero  

· Real Decreto 1812/94 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras y sus modificaciones de 1997 (Real Decreto 1911/1997 de 19 de 
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diciembre), de 1999 (Real Decreto 597/1999 de 16 de abril) y de 2001 (Real Decreto 
114/01 de 9 de febrero). 

c) Respecto a la legislación autonómica específica de carreteras 

· Decreto 45/11 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Castilla y León. 

· Ley 10/08 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León 

d) Respecto a condiciones a cumplir por los materiales y la ejecución de las obras 

· Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras PG-3/75, O.M. de 6 de febrero de 1976, y 
modificaciones posteriores (O.C. 292/86T arts. 278 y 700; O.M. de 13 de julio de 1986, 
arts. 500, 501, 516 y 517; O.M. de 21 de enero de 1988, arts. 210, 211, 212, 213, 214, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248; O.M. de 28 de septiembre de 1989, art. 
104; O.C. 294/87T, arts. 530, 531 y 532; O.C. 297/88T, arts. 510, 511, 533 y 540; O.C. 
299/89T de 23 de febrero de 1989, art. 542, 543); O.C. 311/90CyE, art. 550, O.C. de 27 
de diciembre de 1999 referente a ligantes hidrocarbonados y conglomerantes 
hidráulicos y O.C. de 28 de diciembre de 1999 referente a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos, O.C. 326/00 arts. 290, 300, 301, 302, 303, 304, 
320, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 422, 
658, 659, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677). 

e) Respecto a trazado de carreteras y su iluminación 

· Instrucción 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras de 27 de Diciembre de 
1999 

· Recomendaciones sobre glorietas de mayo de 1989 editadas por el antiguo Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

· Con carácter autonómico la Instrucción C.E. 1/05 sobre tramitación de expedientes de 
obras contiguas a la carretera (autorizaciones de acceso a las carreteras regionales) 

· Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de 
Fomento de septiembre de 1999. 

f) Respecto a drenaje de carreteras 

· Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial", aprobada por O.M de 14 de Mayo de 1.990. 

· Instrucción 5.1-IC "Drenaje". Vigente en la parte no modificada por la Instrucción 5.2-IC 
"Drenaje Superficial". 

· Colección de Pequeñas Obras de Paso 

g) Respecto a afirmado de carreteras 

· Instrucción 6.1-I.C. y 6.2 I.C. de la Dirección General de Carreteras aprobadas en la 
Orden 3460/2003 de 28 de noviembre de 2003 

· Con carácter autonómico la Instrucción C.E. 2/06 sobre prescripciones para el empleo 
de suelo cemento in situ 

· Con carácter autonómico las Recomendaciones para el Proyecto y Construcción de 
Firmes y Pavimentos editadas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León en 2004 

h) Respecto a señalización, balizamiento y defensas 

· Instrucción 8.1-IC de 28 de Diciembre de 1999 "Señalización vertical" 

· Instrucción 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por O.M de 16 de julio de 1.987 

· Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras", aprobada por O.M de 31 de Agosto de 
1.987 

· Orden Circular 321/95 T. y P. "Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos" 

· Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas 

· Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas 

· Catálogo de señales de circulación, publicado en noviembre de 1986 

· Orden Circular 300/89 P y P de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

· Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras 

· Con carácter autonómico las Recomendaciones técnicas para la ejecución de obras de 
señalización vertical, señales retro reflectantes editadas por la Consejería de Fomento 
en 1996 

· Con carácter autonómico la Guía de señalización vertical editada por la Consejería de 
Fomento en 1995 

i) Respecto a estructuras (específicamente de hormigón) 

· Instrucción para la recepción de cementos, RC/08 aprobado por Real Decreto 956/2008, 
de 6 de junio 
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· Instrucción de hormigón estructural EHE-08 aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de 
Julio 

· Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
aprobada mediante Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre (IAP-11) 

· Norma Sismoresistente NCSE-02, parte general, septiembre de 2002 

· Norma Sismorresistente NCSP-07, parte específica de puentes, mayo de 2007 

j) Respecto a control de calidad 

· Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, aprobadas 
por Orden Ministerial de 5 de julio de 1967 y 11 de mayo de 1971 y las que en lo 
sucesivo se aprueben 

· Normas NLT 

· Normas de ensayo MELC del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 
Construcción 

· Con carácter autonómico la Instrucción 1/06 sobre medición de deflexiones, 
rehabilitación del informe y cálculo del refuerzo en los proyectos de rehabilitación  

· Con carácter autonómico el Decreto 83/91 sobre la inclusión de un programa valorado 
de control de calidad en los proyectos de carreteras 

k) Respecto a cuestiones medioambientales 

· Con carácter comunitario la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

· Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

· Real Decreto Legislativo 1/08, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

· Ley 42/07, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

· Ley 26/07 de 23 de octubre sobre responsabilidad medioambiental 

· Orden MAM/304/02, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

· Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 
de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre). 

· Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

· Con carácter autonómico la Ley 5/09, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/07, de 14 de junio, por el que se crea el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Micro-reserva de Flora. 

· Con carácter autonómico el Decreto 54/07, de 24 de mayo, por el que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de 
Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 63/03, de 22 de mayo, por el que se regula el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 
establece su régimen de protección. 

· Con carácter autonómico la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León que deroga parcialmente el Decreto Legislativo 1/00 de 18 de mayo. 

· Con carácter autonómico la Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto 37/02, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Decreto Legislativo 1/00, de 18 de mayo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León. 

· Con carácter autonómico el Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León. 

l) Respecto a cuestiones adicionales a incorporar a los proyectos 

· Real Decreto 105/08 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

· Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 

· Con carácter autonómico la Instrucción CE 2/05 sobre inclusión de un anejo de 
seguridad vial en los proyectos de carreteras de la Red Regional de Castilla y León 
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3. RELACIÓN DE SISTEMAS Y ELEMENTOS A JUSTIFICAR 

A continuación se incluye un cuadro en el que se detallan los distintos sistemas en los que se 
divide el proyecto, indicando en cada caso la normativa referente o el procedimiento de cálculo 
que se debería abordar en un proyecto real y no académico como el caso que nos ocupa. 

SISTEMA NORMA CÁLCULO 

Topografía y Replanteo Nota de Servicio 2/2010 de la 
Subdirección de proyectos 
sobre la cartografía a incluir en 
los proyectos de la dirección 
general de carreteras 

· Topografía clásica 
· Vuelo fotogramétrico 
· GPS 

Geología y Geotécnica  · Estabilidad de Taludes por 
Taylor, Mohr-Culomb 

· Cálculo de asientos 
· Cálculo de zapatas por 

Terzaghi 

Hidrología y Drenaje Norma 5.2 I.C · Caudal de diseño por el 
método racional 

· Comprobación de obras 
transversales por 
Manning-Strickler y HEC-
RAS 

· Comprobación de obras 
longitudinales por 
Manning-Strickler  

Trazado Instrucción 3.1-IC (Trazado). 
 

· Estado de alineaciones 
por CLIP 

· Estado de rasantes por 
CLIP 

· Perfiles transversales por 
CLIP 

Estudio de Firmes y 
Pavimientos 

Norma 6.1 IC 
Recomendaciones sobre la 
construcción de firmes y 
pavimentos de la Junta de 
Castilla y León. 2004 
Norma Austriaca de firmes 

· Cálculo del trafico 
· Diseño de la explanada 
· Comparación de 

secciones de firmes de las 
Normas 

· Cálculo tensional 
mediante sistemas 
multicapa Burmister- 
Boussinesq 

· Programa ALIZÉ(LCPC) 

SISTEMA NORMA CÁLCULO 

Efectos Sísmicos Norma de Construcción 
Sismorresistente: (NCSE-02) 
Parte General y Edificación 
Norma de Construcción 
Sismorresistente: (NCSP-07) 
Puentes 

 

Cálculos Estructurales IAP-11. Orden FOM/2842/2011 
EHE 08 
 

· Cálculo de tablero de 
puente de vigas sobre el 
Río Zapardiel. PK: 2+690 

· Cálculo de los estribos del 
puente 

· Cálculo de las aletas del 
puente 

· Cálculo de las 
cimentaciones 

 

Soluciones propuestas 
al tráfico durante la 
ejecución de las obras 

Instrucción 8.3-IC 
“Señalización de obras” de 31 
de agosto de 1987 
Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas. 
 

· Diseño de la solución al 
tráfico en las conexiones 
con la CL-605. 
Construcción de un desvío 
provisional por el Sur de 
esta, entre los P.P.K.K. 
aproximados 0+340 al 
0+740 (conexión Oeste) y 
5+040 al 5+540 (conexión 
Este). 

· Diseño de la solución al 
tráfico en las conexiones 
con la AV-P-136 

· Diseño de la solución al 
tráfico en las conexiones 
con la AV-P-140 
 

Movimientos de tierras  · Cálculo de volumen de 
tierras mediante CLIP 

· Cálculo de diagrama de 
masas 

· Cálculo de distancia de 
transporte de tierras 
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SISTEMA NORMA CÁLCULO 

Señalización y 
Seguridad Vial 
 

Instrucción 3.1-IC Trazado 
Instrucción 8.2-IC (Marcas 
Viales) 
Instrucción 8.1-IC 
(Señalización Vertical) 
Orden Circular 309/90 C y E de 
15 de enero de 1990 (Hitos de 
Arista) y al Apartado 3 del 
Anexo I del Reglamento 
General de Circulación. 
“Recomendaciones sobre 
Sistemas de Contención de 
vehículos”. Orden Circular 
321/95 T 

· Estudio de visibilidad con 
CLIP 

· Determinación de las 
zonas de adelantamiento 

· Determinación de la 
señalización vertical 

· Determinación de la 
señalización horizontal 

· Determinación del 
balizamiento 
 

Estudio de ordenación 
paisajística y ambiental 
y PVA 

 · Estudio de medidas 
correctoras, protectoras y 
compensatorias. 

· Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA 

Expropiaciones, 
servicios afectados y 
reposición de servicios 

Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de Diciembre de 1954 
 

· Delimitación de parcelas 
con SIGPAC 

· Fichas de parcelas del 
Catastro 

· Determinación del precio 
de expropiación 

Estudio de gestión de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero 

· Estimación de la cantidad 
de R.C.D. codificados 
conforme a la lista de 
códigos CER. 

· Determinación de Plan de 
Residuos 

· El coste económico para 
la aplicación del plan de 
gestión de residuos 

Control de calidad Decreto 83/1991 de 22 de abril 
PG-3 

· Estimación del tipo y 
cantidad de ensayos en 
base al PG-3 y 
mediciones 

· Valoración de ensayos y 
equipos a precios de 
mercado 

SISTEMA NORMA CÁLCULO 

Justificación de precios O.M. de 12 de julio de 1968 
Convenio Colectivo de la 
Construcción de la provincia de 
Ávila para 2007 y Tablas 
Salariales para 2011 
Manual de Costes de 
Maquinaria de SEOPAN y 
ATENCOP 
O.M. de 14 de marzo de 1969  

· Programa informático 
SISPRE 
 

Plan de obra y proceso 
constructivo 

Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre 
Reglamento Gral. De la Ley de 
Contratos de las 
Administraciones Públicas 
 

· Estimación del tiempo y 
equipos de ejecución de 
cada unidad en base a 
rendimientos y mediciones 

· Tramificación y valoración 
mensual 

Fórmula de revisión de 
precios 

Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre 
Real Decreto 1359/2011 de 7 
de octubre  
 

· Comprobación de la 
necesidad de prever 
revisión de precios 

· Búsqueda de la fórmula 
más adecuada entre las 
vigentes 

Clasificación del 
contratista 

Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre 
Reglamento Gral. De la Ley de 
Contratos de las 
Administraciones Públicas 
 

· Comprobación de la 
necesidad de precisar 
clasificación del contratista 

· Definición de la 
clasificación en base al 
tipo de obra y su 
presupuesto 
 

Conservación y 
auscultación 

Pliegos de conservación de 
carreteras de la Junta de 
Castilla y León 
PG-3 
 

 

Estudio de seguridad y 
salud 

Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre 
 

 

Pliego de prescripciones 
técnicas particulares 

PG-3 
Normativa vigente 
 

 

Mediciones y 
presupuestos 

 · Programa informático 
SISPRE 
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4.- RESUMEN DE ESTUDIOS Y ANEJOS REALIZADOS 

La carretera CL-605 en la provincia de Ávila es una carretera de calzada única con sección 
formada por dos carriles de 3,50 m de ancho y arcenes pavimentados de 1,00 m de ancho, sin 
bermas. 

Estas características se alcanzaron con la construcción de las obras definidas en el proyecto 
de “Acondicionamiento de Plataforma de la Carretera C-605 entre Arévalo y Madrigal de las 
Altas Torres” redactado por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León 
en el año 1991. 

Entre las localidades de de Villanueva del Aceral y Madrigal de las Altas Torres el trazado en 
planta está formado por dos largas alineaciones rectas unidas por dos curvas en S que 
coinciden con la travesía de Barromán. Por su parte, el trazado en alzado está ajustado a la 
topografía del terreno, manteniendo una rasante muy llana, aunque con la presencia de dos 
cambios de rasante de pendientes reducidas que no desarrollan terraplenes ni desmontes de 
importancia. 

Por su parte el estado actual del firme parece correcto, no apreciándose deformaciones ni 
deterioros superficiales. 

En los distintos Anejos a esta Memoria se detallan los trabajos realizados que han permitido 
conocer adecuadamente la situación actual de la carretera y su entorno, así como definir y 
valorar las actuaciones necesarias para la construcción de la variante de la carretera CL-605 a 
su paso por Barromán desarrollando la alternativa 3 de las definidas en el “Estudio de 
Alternativas” redactado en enero de 2012. 

 

4.1. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

En el Anejo de “Topografía y Replanteo” se detallan los trabajos realizados para obtener un 
adecuado soporte cartográfico a escala 1:1.000 para el desarrollo del proyecto. 

Por corresponder a una obra lineal que se desarrolla en una relativa extensión de terreno, la 
metodología que se ha escogido para obtener la cartografía es la fotogrametría. 

Para la obtención de dicha cartografía se llevan a cabo las siguientes fases: 

· Identificación de 4 hitos geodésicos y 15 puntos NAP. 

· Establecimiento de una red planimétrica, compuesta por 14 vértices que servirá de base 
para el apoyo y posteriores trabajos de topografía. 

· Definición de los trabajos de fotogrametría (vuelo fotogramétrico, apoyo de campo y 
restitución) para obtener la cartografía a escala 1:1000. 

· Definición de los trabajos de apoyo de campo  del vuelo fotogramétrico. 

Cuestiones que se desarrollan en su totalidad en el indicado Anejo. 

Así mismo, en dicho Anejo se define una red de replanteo formada por 26 bases con sus 
correspondientes coordenadas, desde las que se desarrolla el replanteo por bisección de los 
puntos del eje del trazado proyectado. 

 

4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La zona de estudio de la solución proyectada para la variante de la carretera CL-605 a su paso 
por Barromán, se localiza en la comarca de La Moraña, al Norte de la provincia de Ávila. Se 
encuadra pues en la región castellano-leonesa, que es una altiplanicie limitada por cadenas 
montañosas, que coincide con la cuenca del río Duero. 

Constituye la región una cubeta tectónica, formada por materiales recientes terciarios y 
cuaternarios dispuestos en estratos horizontales que descansan sobre un zócalo de materiales 
más antiguos.  

Los rasgos geomorfológicos que caracterizan a esa zona, se deben a la litología del terciario y 
a los procesos cuaternarios, que dan un paisaje muy suave, con una red de drenaje ordenada 
en torno al cauce del río Zapardiel, cuya característica principal es su débil 
encajonamiento, con morfología en planta casi rectilínea con presencia de llanura de 
inundación. 
 
Las formaciones litológicas presentes en la zona de estudio, diez terciarias y siete 
cuaternarias, son muy homogéneas desde el punto de vista de su comportamiento geotécnico.  
La formación predominante terciaria está constituida por arcosas y fangos arcósicos gris 
verdosos y pardos con niveles de arcosas frecuentes.  

A su vez las formaciones cuaternarias predominantes son las llanuras de inundación, 
constituidas por limos y arenas finas y cantos, así como los fondos de valle formados por 
arenas cuarcíticas con limos y gravas.  

Desde el punto de vista geotécnico, todas las formaciones presentes, tienen una gran 
homogeneidad y, de una manera simplificada desde el punto de vista de clasificación de 
suelos para la construcción de carreteras, las distintas formaciones atravesadas se pueden 
definir como arenas más o menos limosas y/o arcillosas, que permiten clasificarlas como 
suelos tolerables, como mínimo, para asiento de los terraplenes, que se ejecutarán con el 
material procedente de los desmontes (suelo adecuado) y los préstamos de Aldeaseca (suelo 
seleccionado). 
La traza que discurre fundamentalmente en terraplén, solo tiene dos desmontes, siendo el más 
importante el situado entre los P.K. 4,970 y 5,913, de 3,6 m. de altura máxima y discurre por la 
formación litológica 4 “niveles de arcosas cementadas”, que puede clasificarse como suelo 
adecuado. 
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En el Anejo de “Estudio geológico – geotécnico” se desarrollan las consideraciones indicadas, 
así mismo incluye el diseño de la campaña geotécnica necesaria para poder determinar con 
precisión las características de los materiales en relación con las condiciones de 
excavabilidad, taludes de desmontes, aprovechamiento para terraplén del material de 
excavación, categoría de explanada, así como las condiciones de cimentación de las obras de 
fábrica, en particular del puente sobre el río Zapardiel.  

Por otro lado incluye el cálculo de la estabilidad de los taludes en el mayor desmonte 
proyectado, mediante el método de los ábacos de Taylor, obteniéndose un coeficiente de 
seguridad F=2,57.  

Así mismo se ha efectuado el cálculo geotécnico de las zapatas de cimentación del puente 
sobre el río Zapardiel, usando la formula de MEYERHOF y la correlación de ensayos 
penetrométricos entre los disponibles de tipo Borros y los de S.P.T., establecida por Terzaghi y 
Peck.  

Se ha analizado también la ubicación de posibles préstamos para formación de capas de 
coronación de terraplenes y de yacimientos granulares, encontrándose diversas posibilidades 
en los alrededores de Arévalo, de calidad de suelo seleccionado que permiten formar una 
explanada E3 con 30 cm. de S-EST3.  

Por último se ubican las canteras más próximas para las capas de mezclas bituminosas y 
áridos para losas de hormigón de pavimento, que dada la textura proyectada, con denudado 
químico, requiere de áridos de especial dureza por encima de la necesaria para los áridos del 
hormigón estructural convencional. Éstas se sitúan en el sur de la provincia de Ávila, en 
Aldeavieja y Tornadizos de Ávila, así como en Villacastín en Segovia. Se trata de rocas 
corneanas de una gran dureza.  

Dada la suavidad del terreno, una gran llanura con estratigrafía horizontal, la pequeña altura 
de los desmontes y terraplenes de alturas menores de 3,5 m. y la suavidad de los taludes 
proyectados, que en el caso de los terraplenes se ha establecido en 3(H):1(V), por condiciones 
de seguridad vial no geotécnicas, para minimizar los efectos de salida de la calzada (Forgiven 
Roads) no se aprecian riesgos geotécnicos que determinen el establecimiento de 
disposiciones constructivas especiales. Igualmente en este sentido la variante de la carretera 
de Barromán discurre por una zona de baja sismicidad. 

 

4.3. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

En el Anejo de “Hidrología y drenaje” se desarrolla el estudio de la hidrología de la zona del 
proyecto, analizando la pluviometría de dicha zona, obteniendo las precipitaciones de diseño, 
definiendo las cuencas superficiales principales atravesadas por el trazado y obteniendo sus 

características físicas (superficie, longitud, pendiente) y, por último, calculando los caudales de 
avenida de cada una de ellas. 

Las características físicas de cada cuenca se obtienen de los planos a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional, por su parte las precipitaciones de diseño se obtienen de la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

A su vez, los cálculos de caudales se realizan en base a los datos anteriores mediante la 
metodología establecida en la Instrucción 5.2-IC (Drenaje). 

Una vez definidos los caudales de cada una de las cuencas se procedió a comprobar la 
capacidad de desague de las obras de fábrica existentes en el actual trazado de la carretera 
CL-605 para, en base a los resultados obtenidos, mantener para las obras de la variante 
secciones similares o (en el caso de que la comprobación fuera negativa) superiores. 

Así se ha comprobado que las obras de fábrica actuales permiten holgadamente el paso de los 
caudales de avenida obtenidos, por lo que las nuevas obras de fábrica se diseñan con 
secciones hidráulicas superiores a las de estas. 

Las indicadas obras de fábrica son las siguientes: 

 

OBRA DE FÁBRICA TIPOLOGÍA P.K. 
1 Tubo Φ1000mm 0+740 
2 Tablero vigas de 12m 1+160 
3 Tubo Φ1500 2+080 
4 Tablero de 18 m 2+690 
5 Marco 5x2 3+460 
6 Tubo Φ1500mm 3+680 

 

 

Por último, se procede al diseño de los elementos de drenaje longitudinal, correspondientes a 
cuentas de desmonte, bordillos coronación de terraplenes y bajantes de dichos bordillos. 

Así se han proyectado un total de 3.860 m de cuneta, con una sección de 1,35 metros de 
profundidad desde la coronación de la explanada y con taludes 4,5H: 1V en el lado interior y 
3H: 2V en al lado exterior (con un ancho de 8,10 metros a nivel de calzada), revistiéndolas 
para pendientes inferiores al 1% y superiores al 4% de acuerdo con la norma 5.2-IC. 

Análogamente se ha previsto una longitud de 1.240 m de bordillo de coronación de terraplén y 
un total de 12 bajantes del mismo. 

Como se ha indicado, en el Anejo de “Hidrología y drenaje” se incluyen los cálculos justificativos de los 
citados puntos. 
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4.4. TRAZADO 

En el Anejo de “Trazado” se describe la situación actual de la carretera CL-605 en el entorno 
de la localidad de Barromán, carretera de calzada única con sección formada por dos carriles 
de 3,50 m de ancho y arcenes pavimentados de 1,00 m de ancho, sin bermas, con trazado en 
planta formado por dos largas alineaciones rectas unidas por dos curvas en S que coinciden 
con la travesía de Barromán y con trazado en alzado ajustado a la topografía del terreno, 
manteniendo una rasante muy llana,. 

En dicho Anejo se define la sección tipo en base a las “Condiciones de Planeamiento” 
establecidas en el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020” de la Junta de Castilla 
y León”, a la Instrucción 3.1-IC (Trazado) y a las dimensiones de la actual carretera en las 
zonas en las que no se actúa y entre las que se desarrollará la variante. 

Teniendo en consideración estas cuestiones se opta por proyectar calzada única de doble 
sentido de circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 
1,00 metros a cada lado (lo que supone una sección 7/9) y complementada con bermas 
laterales sin pavimentar de 1,00 metros de ancho lo que define una plataforma de 11,00 
metros de anchura total. 

Por otro lado se define la velocidad de proyecto en base a las “Condiciones de Planeamiento” 
del indicado Plan y a las actuales velocidades medias de recorrido del tramo, optándose por 
considerar una velocidad de 100 km/h. 

Con dicha velocidad se determinan los siguientes parámetros geométricos a satisfacer de 
acuerdo con la Instrucción 3.1-IC, los cuales son ampliamente superados por el trazado 
proyectado: 

· Radio mínimo    450 m  

· Pendiente máxima    4,00 %  

· Parámetro mínimo cóncavo  4.348 

· Parámetro mínimo convexo  7.125 

En el citado Anejo se detallan las características generales del trazado, incluyéndose los 
distintos listados que definen los trazados en planta y alzado obtenidos mediante el programa 
informático CLIP desarrollado y comercializado por TOOL S.A., de amplia utilización por parte 
de un gran número de estudios de ingeniería tanto nacionales como internacionales. 

En base a dicho trazado se procede al estudio de la sección transversal, definiéndose las 
transiciones de peralte para cada una de las curvas del trazado en planta así como el eje de 
giro de dicha transición. 

Por último, hay que indicar que para dar continuidad a todas las carreteras y dotar de la 
oportuna accesibilidad a la zona se plantean tres conexiones de la nueva variante con la red 

viaria existente, que se resuelven en todos los casos mediante intersecciones a nivel con 
tipología de glorieta partida (que es la mayoritariamente existente en las actuales 
intersecciones a nivel de la carretera CL-605 en la provincia de Ávila) en las que la dirección 
prioritaria será la de la variante. 

Dichas conexiones son, de este a oeste: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso este a la población. 
Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 4+780. 

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, manteniendo un acceso centro a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 3+020. 

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, manteniendo un acceso 
oeste a la población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 0+900. 

Estas glorietas se proyectan con una calzada en dos semianillos, formada por un carril de 4 
metros de ancho, dotada de arcenes de 1 metro de ancho en ambos extremos y 
complementada por una berma exterior de 1,00 metros. 

Las isletas principales se han proyectado de 15 metros de radio (lo que supone que el radio de 
la línea blanca interior será de 16 metros), con acabado en hormigón coloreado y delimitadas 
por bordillos montables. 

En cuanto a las isletas de acceso a las glorietas, se han planteado mediante pintura en el 
pavimento dotada de los elementos de balizamiento necesarios según el anejo de dotaciones 
viales. 

 

4.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Según se establece en el Anejo de “Estudio de firmes y pavimentos” la categoría de tráfico de 
diseño de la variante de Barromán a considerar para el dimensionamiento de la estructura del 
firme será la T31, correspondiente a una IMD para el año de puesta en servicio (2015) de 
1.378 vehículos/día con un 15 % de vehículos pesados. 

Por su parte, en el Anejo de “Estudio geológico – geotécnico” se indica la viabilidad de 
obtención de una explanada E3, tanto en fondo de desmontes como en coronación de 
terraplenes mediante la estabilización con cemento tipo S-EST3 en un espesor de 30 cm de 
los suelos seleccionados presentes en las proximidades de las obras. 

En el Anejo de “Firmes y pavimentos” se ha procedido a comparar las diversas secciones que 
tanto la Norma 6.1-IC, como las Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y 
Pavimentos de la Junta de Castilla y León, ofrecen en sus respectivos catálogos para tráfico 
de proyectos T31 y la Explanada considerada E3. 
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Así se han comparado las siguientes secciones: 

· Una semiflexible 3131  

 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
16 cm. 

ZAHORRA  

ARTIFICIAL 

 

25 cm. 

 

· Una semirígida 3132 

 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 

12 cm. 

 

SUELO CEMENTO 

 

22cm. 

 

· Una rígida 3134 

 

 

HORMIGÓN DE FIRME (HF) 

 

21 cm. 

ZAHORRA  

ARTIFICIAL 

 

20 cm. 

 

· Una rígida 3134MO, que modifica la anterior introduciendo la tecnología austriaca, 
donde el 31% de la red de autopista tiene pavimento de hormigón, disponiendo por ello 
de gran experiencia. La modificación consiste en sustituir los 20cm, de zahorra artificial, 
por 4cm. de mezcla bituminosa en caliente, lo que favorece la homogeneidad del apoyo 
de la losa disminuyendo el efecto del “pumping” (ascenso de finos), y el descalce de las 
losas. 

Así mismo se propone una textura superficial de árido visto por denudado químico, que 
proporciona una textura menos ruidosa similar a la de los pavimentos de mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

 

HORMIGÓN DE FIRME (HF 4) 

 

21 cm. 

 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 

4 cm. 

 

En base a la procedencia de materiales del Anejo de “Estudio geológico – geotécnico” se 
determina para las 4 soluciones los siguientes costes durante el periodo de vida considerado 
de 30 años: 

· Coste de construcción. 

· Coste de conservación. 

· Coste de mantenimiento y rehabilitación.  

Del estudio realizado se concluye que la solución que tiene un coste total menor por todos los 
conceptos a lo largo de la vida útil, es la sección denominada 3134MO, que es la solución 
propuesta. 

Dadas las características no convencionales de esta solución, en el Anejo se describe con 
cierto detalle su ejecución, mereciendo la pena resaltar: 

· Al tratarse de una sección 7/9, de acuerdo con la Norma 6.1-IC, los arcenes tendrán el 
mismo firme que la calzada, por lo que la losa tendrá 9 m. sin sobreanchos. 

· Esta situación de arcenes con pavimento de hormigón, continuación del firme de la 
calzada, mejora enormemente la transmisión de cargas en las juntas disminuyendo el 
efecto de borde al alejar las cargas de los mismos. 

· Por tratarse de un T31, de acuerdo con la Norma 6.1-IC, se ejecutan juntas 
transversales sin pasadores con una cadencia de juntas de 3,8 – 4,0 – 4,2 m. para 
evitar efectos de resonancia. 

· Las juntas serán esviadas 6:1, cerradas y selladas. 
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En el indicado Anejo se realiza asimismo  un análisis tensional de las diferentes secciones 
mediante la aplicación del programa ALIZÉ del L.C.P.C., lo que nos da las deformaciones y 
tensiones tangenciales en las interfases de las capas, que introducidas en las leyes de fatiga 
de los materiales nos proporciona el número de ejes equivalentes de 13 toneladas que resiste 
cada solución, obteniéndose que la sección que más ejes de 13 toneladas aguanta es con 
diferencia la seleccionada, con más de 22 millones de ejes. 

Por último se recoge una serie de ventajas medioambientales de la sección seleccionada, que 
pueden resumirse dada la mayor durabilidad y menores operaciones de mantenimiento en: 

· Reducción del consumo de recursos naturales. 

· Reducción del consumo de transporte y energía. 

· Reducción de externalidades causadas al tráfico  por operaciones de conservación. 

· Reducción de consumo de combustible de vehículos pesados. 

· Secuestro de CO2 por el hormigón por recarbonatación. 

· Ausencia de lixiviados 

· Reciclable al 100%. 

· Mejor reflectancia de la luz. 

 

4.6. EFECTOS SÍSMICOS 

En el Anejo de “Efectos sísmicos” se procede a definir someramente la metodología 
establecida en la normativa vigente, (Normas NCSE-02 de carácter general y NCSP-07 
específica para puentes) para la consideración en un proyecto de acciones de origen sísmico. 

En base a la clasificación de la construcción que nos ocupa como “de normal importancia” en 
dicho Anejo se determina que la aceleración sísmica básica horizontal de emplazamiento de la 
zona de ubicación de las obras proyectadas es inferior a 0,04 x g, por lo que se concluye que 
de acuerdo con la normativa vigente no es necesario contemplar acciones de origen sísmico 
en el presente proyecto. 

 

4.7. ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En el presente proyecto se considera la construcción de nuevas estructuras para el cruce de la 
variante sobre los siguientes cauces: 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 3+460. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 2+690. 

· La Zanja de Chivero, en el P.K. aproximado 1+160. 

El actual trazado de la carretera CL-605 cruza así mismo con estos cauces mediante las 
siguientes obras de paso: 

· Zanja del Agua Honda, mediante una obra de fábrica formada un grupo de tres 
alcantarillas de luces 1,50 y 2 m correspondiente a la ampliación por los dos lados de 
un antiguo grupo de las mismas dimensiones.. 

· Río Zapardiel, mediante un puente inicialmente constituido por tres pontones de 5 m de 
luz realizados en ladrillo y sillares de piedra y que ha experimentados dos ampliaciones 
sucesivas, la primera con hormigón manteniendo la forma y dimensiones iniciales y la 
segunda mediante tableros laterales de vigas prefabricadas de 18 m de luz libre y sin 
apoyos intermedios. 

· Zanja de Chivero, mediante una obra de fábrica formada por un grupo de siete 
alcantarillas de luces 1 y 2 m correspondiente a la ampliación por los dos lados de un 
antiguo grupo de las mismas dimensiones.. 

En base a las dimensiones de las indicadas obras y con objeto de no plantear nuevas obras de 
paso cuyas condiciones de desague empeoren las actualmente existentes, la tipología y  
dimensiones de las estructuras proyectadas ha sido la siguiente: 

· Zanja de Agua Honda, se proyecta un marco de 5 m de luz libre y 2 m de gálibo vertical 
de hormigón armado prefabricado en taller, con dintel y solera de 0,35 m de espesor y 
hastiales de 0,30 m de espesor, acartelado superior e inferiormente con cartelas de 
0,10 m de dimensión horizontal y vertical. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y de la Zanja de Agua Honda en el punto 
de cruce y con objeto de evitar modificar la dirección del cauce, la obra de fábrica se 
plantea esviada, formando un ángulo de 58,4 grados sexagesimales entre el eje del 
trazado y el del marco. 

Su longitud será de 19,50 m que equivale a la colocación de 13 piezas de 1,50 m de 
longitud unitaria. 

Esta obra de fábrica se complementa con la construcción de aletas de contención 
lateral de tierras, que se proyectan en prolongación de los hastiales como muros de 
hormigón armado vertido in situ de altura variable, aunque estas no serán necesarias en 
el lado en el que el borde del marco sobresale de la plataforma ya que en este el propio 
hastial del marco hará la función de aleta. 

· Río Zapardiel, mediante un nuevo puente de 18 m de luz libre y 12 m de ancho, 
formado por un tablero de vigas de hormigón pretensado prefabricadas en taller y 
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estribos extremos de hormigón armado vertido in situ cimentados sirectamente sobre 
zapatas. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y del cauce del río Zapardiel en el punto 
de cruce el nuevo puente se proyecta recto, con la dirección de los estribos ortogonal al 
eje de dicho trazado. 

El tablero estará formado por siete vigas de 1 m de canto sobre las que se hormigona in 
situ una losa armada de 20 cm de espesor. Dichas vigas tendrán una longitud de 19,70 
m y se apoyarán mediante apoyos de neopreno zunchado de sección rectangular sobre 
estribos extremos. Dichos apoyos se plantean de 200 x 300 x 52 mm. 

Los estribos se proyectan de hormigón armado también in situ, formados por un muro 
de 1,10 m de espesor y 3,10 m de altura con la coronación superior de un murete 
guarda del tablero de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor. 

Su cimentación se plantea de 4,10 m de ancho y 1,10 m de canto, dejando una puntera 
de 1,00 m y un talón de 2,00 m. Dicha cimentación apoya sobre el terreno a una 
profundidad de 2 m.  

Esta estructura se complementa con la construcción de aletas de contención lateral de 
tierras, que se proyectan en los extremos de los estribos y formando un ángulo de 45º 
con estos. Se plantean como muros de hormigón armado vertido in situ de altura 
variable. 

· Zanja del Chivero, mediante un nuevo puente de 12 m de luz libre y 12 m de ancho, 
formado por un tablero de vigas de hormigón pretensado prefabricadas en taller y 
estribos extremos de hormigón armado vertido in situ cimentados sirectamente sobre 
zapatas. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y del cauce de la zanja en el punto de 
cruce el nuevo puente se proyecta esviado, con la dirección de los estribos paralela a 
dicho cauce y formando un ángulo de 53,1º con el eje de dicho trazado. En base a este 
esviaje y manteniendo la indicada luz de 12 m como libre ortogonal a estribos, se 
obtiene una luz en la dirección de las vigas de 15 m. 

El tablero estará formado por cinco vigas de 1 m de canto sobre las que se hormigona 
in situ una losa armada de 20 cm de espesor. Dichas vigas tendrán una longitud de 
16,70 m y se apoyarán mediante apoyos de neopreno zunchado de sección rectangular 
sobre estribos extremos. Dichos apoyos se plantean de 200 x 250 x 52 mm. 

Los estribos se proyectan de hormigón armado también in situ, formados por un muro 
de 1,10 m de espesor y 2,00 m de altura con la coronación superior de un murete 
guarda del tablero de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor. 

Su cimentación se plantea de 3,70 m de ancho y 1,10 m de canto, dejando una puntera 
de 1,00 m y un talón de 1,60 m. Dicha cimentación apoya sobre el terreno a una 
profundidad no menor de 1 m. 

Esta estructura se complementa con la construcción de aletas de contención lateral de 
tierras, que se proyectan en los extremos de los estribos y formando un ángulo de 45º 
con el eje de la carretera. Se plantean como muros de hormigón armado vertido in situ 
de altura variable. 

En el Anejo de “Cálculos estructurales y obras complementarias” se indican las bases de 
cálculo de las estructuras contempladas, detallando las instrucciones y normas consideradas, 
los materiales y coeficientes de ponderación, las acciones y las hipótesis de combinación entre 
ellas así como los coeficientes de mayoración para dichas hipótesis. 

Así mismo se procede a desarrollar el cálculo de las aletas del puente sobre el río Zapardiel, 
tanto en lo que se refiere a su dimensionado geométrico como a la obtención de las armaduras 
necesarias. 

Dichas aletas se proyectan abiertas, formando un ángulo de 45º con la alineación del estribo y 
con el eje del trazado. Su altura será variable entre 5,60 m sobre el terreno de cimentación 
junto al estribo y 2,50 m en su extremo, mientras que su longitud total será de 15,27 m.  

Cada aleta contará con tres zonas de alturas sobre el terreno de cimentación variables, la 
primera corresponde a la prolongación del estribo mediante un muro rígidamente unido al 
mismo y cimentado en una prolongación de la cimentación de este. Por su parte las dos 
restantes son muros convencionales de alturas variables entre  5,31 y 3,90 m, y entre 3,90 y 
2,50 m.  

Los cálculos desarrollados se realizan según la teoría de Rankine con empujes activos, 
realizándose mediante la ejecución de una hoja excell que ha permitido la rápida realización 
de distintos tanteos para optimizar el dimensionado realizado. 

Por último, en dicho Anejo se indican las obras complementarias proyectadas, 
correspondientes a la construcción de una balsa de decantación para la protección del cauce 
del río Zapardiel ante posibles vertidos accidentales producidos en la carretera o ante el agua 
del lavado de la calzada proveniente de la escorrentía debida a la lluvia. 

 

4.8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

En el Anejo de “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” se definen 
las actuaciones y fases de construcción necesarias para asegurar el mantenimiento del tráfico 
de los viales existentes afectados por las obras durante la construcción de las mismas, 
definiendo los elementos que deberán ser contemplados para que dicho mantenimiento se 
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realice en las adecuadas condiciones de seguridad, en base a las indicaciones de la normativa 
vigente. 

Dado que las obras proyectadas se corresponden con un nuevo trazado que desarrolla la 
variante de una carretera existente a una localidad, las obras de dicho nuevo trazado se 
podrán realizar sin afectar al tráfico, que seguirá utilizando los viales actualmente existentes 
sin que en general se prevean interferencias. 

Únicamente se producirán estas interferencias en las conexiones entre el nuevo trazado y los 
viales actuales en los siguientes puntos: 

· Con la CL-605 en los extremos Este y Oeste de la variante. En estos resulta 
imprescindible plantear el corte del tramo de la carretera actual correspondiente a la 
conexión y la construcción de un desvío provisional por el Sur de esta, entre los 
P.P.K.K. aproximados 0+340 al 0+740 (conexión Oeste) y 5+040 al 5+540 (conexión 
Este). 

Los trabajos de construcción de cada uno de los desvíos y de demolición de los mismos 
se realizarán junto a un vial  en servicio (la carretera existente en el primer caso y ya la 
variante en el segundo), lo que hará que se produzcan las interferencias 
correspondientes a obstáculos ocupando el arcén e incluso parte de la calzada. 

· Con la AV-P-136 en el extremo Oeste de la variante, con un nuevo trazado entre la 
actual carretera y la nueva intersección de la propia variante y la actual CL-605. Este 
nuevo trazado deberá construirse una vez esté en servicio la variante, momento hasta 
el que se mantendrá en funcionamiento la actual intersección con la CL-605. 

· Con la AV-P-140 en el centro de la variante, dónde la nueva glorieta partida de conexión 
con la variante se desarrolla en el cruce entre los trazados, por lo que afectará 
puntualmente a la mencionada AV-P-140. 

Para mantener esta y sus distintos movimientos de conexión en servicio en todo 
momento se deberá realizar la construcción de la intersección según el siguiente 
procedimiento: 

o Fase 1: Construcción del lado Este de la intersección manteniendo el tráfico de la 
carretera local por la misma así como sus distintos movimientos por el casco 
urbano. 

o Fase 2: Desvío del tráfico de la AV-P-140 por la semiglorieta construida mientras 
se ejecuta la otra semiglorieta, manteniendo los distintos movimientos por el 
casco urbano. 

o Fase 3: Terminación de las isletas de la intersección manteniendo los distintos 
movimientos por la variante. 

Teniendo en consideración las afecciones anteriormente indicadas, así como el balance de 
tierras, se plantean las siguientes fases para la ejecución de las obras: 

1. Ejecución del lado Este de la variante (hasta el nivel de la explanada, sin incluir firmes) 
entre los P.P.K.K. 5+040 y 3+040. En esta fase la construcción de las obras no interfiere 
con el tráfico de los distintos viales, que se mantendrá por estos. 

2. Ejecución del lado Oeste de la variante (hasta el nivel de la explanada, sin incluir firmes) 
entre los P.P.K.K. 0+740 y 2+960. En esta fase la construcción de las obras tampoco 
interfiere con el tráfico de los distintos viales, que se mantendrá por estos. 

3. Construcción de los desvíos provisionales de las conexiones de los lados Este y Oeste. 
En esta fase dicha construcción se realiza junto a la CL-605 en servicio, por lo que 
producirá las afecciones al tráfico indicadas en los puntos anteriores. Una vez concluida 
esta fase el tráfico de la CL-605 se llevará por los desvíos. 

4. Construcción de la glorieta de intersección con la AV-P-140, realizada mediante así 
mismo mediante las fases indicadas en el punto 2.3.  

5. Pavimentación de la totalidad de la variante, así como señalización y acabados, 
llevando ya el tráfico por la misma. 

6. Demolición de desvíos provisionales y tramos fuera de uso de la CL-605, construcción 
del ramal de conexión de la AV-P-136 con la nueva intersección Oeste y, por último, 
demolición del tramo fuera de uso de dicha AV-P-136. 

En el citado Anejo se incluyen las fichas del “Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas” que son de aplicación a las afecciones que se ha estimado se producirán durante las 
obras, en las que se detalla en cada caso la señalización provisional a disponer. 

 

4.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el Anejo de “Movimiento de tierras” se procede a determinar los volúmenes de movimiento 
de tierras que generarán las obras proyectadas, así como a diseñar la adecuada gestión de los 
mismos. 

En base a los listados obtenidos del programa informático CLIP que definen el movimiento de 
tierras que genera cada uno de los perfiles transversales y a las correcciones en base al 
desplazamiento de los extremos reales de la variante respecto al eje mecanizado y al 
escalonado de la superficie de apoyo de los terraplenes sobre zonas inclinadas se tiene: 

· Superficie de asiento de terraplén   88.832 m2 

· Superficie de ocupación   119.557 m2 

· Volumen de tierra vegetal     51.920 m3 
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· Volumen de terraplén   124.136 m3 

· Volumen de desmonte     36.940 m3 

Los distintos volúmenes extraídos tendrán un coeficiente de esponjamiento para su transporte 
y un segundo coeficiente para su colocación, que aplicados sobre los volúmenes anteriores 
definen el siguiente balance de tierras: 

Tierra vegetal 

· Volumen necesario tierra vegetal  27.460 m3 

· Excedente tierra vegetal   24.460 m3 

· Volumen tierra vegetal a vertedero   2.568 m3 

· A reutilizar fuera de la obra   23.115 m3 

Material de desmonte 

· Aprovechable para terraplén  35.093 m3 

· Volumen desmonte a vertedero    1.847 m3 

Quedando los siguientes volúmenes de terraplén: 

· Terraplén de la excavación  33.338 m3 

· Terraplén de préstamo   90.799 m3 

Con los volúmenes así obtenidos en el citado Anejo se desarrolla un diagrama de masas que 
partiendo desde el P.K. final y con sentido hacia P.K. menos concluye que hasta el P.K. 
aproximado 2+930 los terraplenes se harían con material del desmonte y a partir de este P.K. 
se precisaría el material de préstamo. 

Por último, en base a dicho diagrama se obtienen las siguientes distancias de transporte para 
la ejecución de los terraplenes: 

· Distancia media de transporte material de la excavación  1 km 

· Distancia media de transporte material de préstamo  11,7 km 

· Distancia media de transporte total    8,8 km 

 

4.10. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

En el Anejo de “Señalización y seguridad vial” se procede a analizar las obras proyectadas 
bajo los aspectos de la seguridad vial, aún teniendo en consideración que en el periodo  entre 

2005 y 2011 no se tiene constancia de ningún accidente en la carretera CL-605 en el entorno 
de la localidad de Barromán. 

Para ello se analizan los siguientes puntos en base a la normativa vigente: 

· Trazado en planta, comprobando las longitudes de tramos rectos, los radios, peraltes y 
sus transiciones en tramos curvos, las longitudes y parámetros de las curvas de 
transición y la coordinación entre los distintos elementos. 

· Trazado en alzado, comprobando la inclinación de las rasantes y los parámetros de 
acuerdo. 

· Velocidad específica, establecida en 100 km/h. 

· Coordinación en planta y alzado. 

· Visibilidad de parada, siendo superior en todo el trazado a la distancia de parada para 
110 km/h. 

· Sección transversal, comprobándose la propia sección así como la no necesidad de 
plantear carriles adicionales en rampa ni lechos de frenado en pendiente. 

· Visibilidad de adelantamiento, definiendo los tramos en los que se permitiría este en 
cada sentido de circulación. 

Así mismo se analiza la ordenación de accesos e intersecciones, mediante la definición de tres 
intersecciones a nivel en glorieta partida ya indicadas en el punto 4.4 de esta Memoria. En 
dichas intersecciones se comprueba la visibilidad de parada y se definen los carriles de 
cambio de velocidad. 

Así mismo se indican los accesos previstos, que se centran en los puntos de cruce de las vías 
pecuarias correspondientes  a la Colada del Camino de Vinateros y a la Colada de Castellanos 
a Fuentes del Año, situados en los P.P.K.K. 1+880 y 3+960 (en los que se plantean señales 
indicadoras de pasos de ganado y bandas sonoras transversales), previendo que el resto de 
los caminos agrícolas de la zona acceda a la carretera en las intersecciones indicadas 
mediante la construcción de nuevos caminos laterales a la variante. 

Se analiza la incidencia en la seguridad vial del pavimento de hormigón proyectado para la 
variante, indicando la ventaja de durabilidad y reducida conservación e indicando la 
distribución de juntas transversales para evitar posibles efectos de resonancia al paso de los 
vehículos. 

Se analiza la incidencia de las cunetas de drenaje longitudinal proyectadas en desmonte 
concluyendo que no suponen riesgo de accidente en el caso de salida de la vía de un 
vehículo. 
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Por último se analiza la posible necesidad de iluminación de la variante o de sus 
intersecciones concluyendo que no es necesaria en ningún caso en base a las IMD´s actuales 
y previstas en el año de puesta en servicio. 

Por último en el indicado Anejo se definen los elementos de señalización horizontal, 
señalización vertical, balizamiento y defensas, indicando en cada caso los criterios de 
proyecto, la descripción y la situación en general, la cual se detalla en los planos del 
Documento Nº 2. 

 

4.11. ADECUACIÓN AMBIENTAL 

En el Anejo de “Estudio de ordenación paisajística y ambiental y PVA” se desarrolla la 
definición de las medidas protectoras, correctoras, compensatorias y de buenas prácticas 
ambientales a contemplar durante la ejecución de las obras proyectadas. 

Dichas medidas se plantean en base a las consideraciones del Estudio de Impacto Ambiental 
redactado en el Estudio Previo de Soluciones de enero de 2012 así como de la Declaración de 
Impacto Ambiental correspondiente. 

Como medidas protectoras se plantean las siguientes: 

· Ceñir las obras estrictamente a la superficie de afección mediante el jalonamiento de 
dicha superficie durante la construcción. 

· Limitación de la ejecución de las actividades generadoras de ruidos a horario diurno, así 
como limitación de velocidad de los vehículos y maquinaria en general dentro de la 
propia obra. 

· Realización de riegos periódicos sobre viales, zonas de trabajo y acopios de material 
para limitar el incremento de partículas en suspensión y polvo atmosférico..   

· Ubicación de instalaciones provisionales de obra en una zona alejada de los cauces 
naturales, con baja intrusión visual y, en la medida de lo posible, situada dentro de los 
límites de la zona expropiada. 

· La extracción del material necesario para movimiento de tierras se realizará de canteras 
y graveras en explotación y lo más cercanas posibles a la obra. Su uso irá acompañado 
de un plan donde se contemple su restauración. 

· Los excedentes de material procedentes de la excavación en su caso se depositarán en 
vertederos de residuos sólidos controlados. Si no es posible, se recubrirán con una 
capa de tierra suelta para favorecer la colonización de especies vegetales situándose 
previamente en zonas con baja intrusión visual que eviten explícitamente cauces, áreas 
de recarga de acuíferos y espacios protegidos.  

· Se procederá a la retirada y acopio de la capa de tierra vegetal existente en la traza 
antes del inicio de las obras. Esta tierra vegetal se empleará en las superficies abiertas 
por los movimientos de tierras generados en la obra, como labor previa a las 
revegetaciones previstas en cada caso.  

· Se evitará durante las obras el inferir los cauces de agua, en particular las zanjas de 
Agua Honda y del Chivero, el arroyo de los Regueros y, sobre todo, el río Zapardiel. 
Esta precaución ha de extremarse en las épocas de mayor precipitación. En esa línea 
se plantea una balsa de retención temporal para las instalaciones de obra y otra 
permanente junto al cauce del río Zapardiel. 

· Como medida de protección de la fauna se plantea la no realización de tareas 
relacionadas con el movimiento de tierras en el periodo de cría de la avifauna (en los 
meses de abril y mayo), unida a una campaña de prospección para realizar un control 
previo de la fauna. 

· Con objeto de dotar la variante de permeabilidad para garantizar la presencia 
continuada de fauna a ambos lados de la traza y no dejar áreas aisladas, los puntos de 
cruce sobre cauces serán habilitados como pasos para la fauna terrestre. 

· Si durante la realización general de las obras se descubrieran yacimientos 
arqueológicos o elementos histórico-culturales no inventariados se comunicará 
inmediatamente a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 
tomando ésta las medidas que considere adecuadas. 

· Una vez terminadas las obras se procederá a la retirada de cualquier elemento extraño 
del medio hasta la restauración del medio circundante al estado previo a la construcción 
de las obras. 

Además de las actuaciones que con carácter general y preventivo se han indicado 
anteriormente, se proponen las siguientes medidas correctoras: 

· Tratamiento de taludes, tanto en lo que se refiere a su geometría como a su 
revegetación, mediante el extendido de la tierra vegetal previamente acopìada y la 
realización de una hidrosiembra. 

· Tratamiento de estructura sobre ríos y restauración de sus márgenes, mediante el 
extendido de tierra vegetal y la revegetación. Para garantizar la permeabilidad para la 
fauna se procederá al apantallamiento vegetal de las entradas y salidas de cada obra 
de fábrica, dotándolas además de resaltes laterales (en obras de sección rectangular 
amplia) o encahados de piedra en las salidas (en obras de sección circular). Por último, 
se ejecutará una balsa de decantación permanente en el río Zapardiel. 

· En las intersecciones de los extremos de la variante plantación de elementos de cierto 
porte en el lateral opuesto al de incidencia del vial secundario, con idea de mejorar la 
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seguridad vial al plantear una barrera visual para el vehículo que llega hacia la CL-605 
generando al conductor la sensación de “final de la carretera” y colaborando en la 
disminución de velocidad necesaria para acceder a la intersección. 

· Instalación en ambos sentidos de circulación de señales indicadoras del paso de 
ganado y bandas sonoras transversales para reducir la velocidad de los vehículos en el 
cruce con las vías pecuarias Colada del Camino de Vinateros (P.K. aproximado 1+880) 
y Colada de Castellanos a Fuentes del Año (P.K. aproximado 3+940). 

· Una vez acabadas las obras se procederá a la restauración de la zona utilizada con la 
retirada total de toda la maquinaria e instalaciones utilizadas para la realización de la 
obra, realización de gradeo o laboreo de la superficie afectada, extendido de tierra 
vegetal previamente acopiada, siembra y plantaciones. 

· Levantamiento y recuperación de los tramos de vía obsoleta en cada uno de los 
extremos de la variante mediante la demolición del firme, gradeo de la superficie 
liberada, extendido de tierra vegetal previamente acopiada, siembra y plantaciones. 

Por otro lado no se han planteado medidas compensatorias dado que la Declaración de 
Impacto Ambiental correspondiente a las obras proyectadas no las considera. 

Las consideraciones sobre medidas propuestas concluyen con las medidas de buena práctica 
ambiental para paliar el ruido, prevenir polvo y partículas, proteger frente a posibles vertidos y 
minimizar residuos. 

Por último en el indicado Anejo se desarrolla el Programa de Vigilancia Ambiental con objeto 
de asegurar la adecuada aplicación de las medidas indicadas y controlar efectos no esperados 
así como evoluciones y respuestas negativas de los factores que han recibido impacto, hayan 
recibido o no medidas. 

Dicho programa se plantea en dos fases: 

· Vigilancia en fase de construcción, con la duración de la propia obra hasta la recepción 
de la misma 

· Vigilancia en fase de funcionamiento, con una duración de cuatro años desde la fecha 
de recepción  

Dentro de la fase de construcción se vigilarán los siguientes aspectos: 

· Control de las emisiones de polvo y partículas 

· Control de las emisiones de la maquinaria 

· Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

· Control de los niveles acústicos de las obras 

· Control del replanteo 

· Control del movimiento de maquinaria 

· Control de la corrección geométrica de taludes 

· Control de la ejecución de operaciones molestas para la fauna terrestre 

· Control de las obras de drenaje y la calidad de las aguas superficiales 

· Localización y control de la zona de instalaciones y parque de maquinaria 

· Control de la retirada y acopio de tierra vegetal 

· Control de las labores de preparación del terreno 

· Control de la extensión de tierra vegetal 

· Control de las siembras e hidrosiembras 

· Control de las plantaciones 

· Control y vigilancia contra incendios  

· Vigilancia de la limpieza y terminación de las obras 

Lo que irá ligado en cada caso a la redacción de los correspondientes informes a tramitar ante el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de la Junta de Castilla y León. 

El coste del desarrollo de esta fase del Programa se estima en VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 
Euros (21.600 €). 

En cuanto a la fase de explotación incluirá las siguientes campañas de actuación: 

· Campañas de medida de la contaminación atmosférica. 

· Campañas de medida de la contaminación acústica. 

· Campañas de control del funcionamiento de las obras de drenaje y de medida de la 
calidad de las aguas. 

· Controles semestrales sobre la erosión y estabilidad en taludes  

· Controles mensuales de la mortalidad de animales e informes anuales de atropellos 

· Controles semestrales sobre las especies revegetadas 

Campañas unidas así mismo a la redacción de los oportunos informes. 
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 Asimismo, en esta fase además de los informes correspondientes a los puntos anteriores se 
redactarán los siguientes: 

El coste del desarrollo de esta fase del Programa se estima en TRECE MIL DOSCIENTOS Euros 
(13.200 €). 

 

4.12. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el Anejo de “Expropiaciones, servicios afectados y reposición de servicios” se describen y 
valoran los terrenos cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras proyectadas, 
en base a la información suministrada por el “Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas” (SIGPAC) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la 
Oficina Virtual del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Con la superficie a expropiar de cada parcela y con los precios extraídos de las informaciones 
obtenidas sobre otros proyectos y expropiaciones realizadas en la zona de ubicación de las 
obras proyectadas, se obtiene la siguiente superficie total a expropiar así como su valoración. 

· Término municipal de Madrigal de las Altas Torres    

o Labor secano              904 m2 

       TOTAL          904 m2 

· Término municipal de Barromán        

o Labor secano       140.448 m2 

o Labor regadío         45.114 m2 

o Pinar maderable           5.504 m2 

       TOTAL   191.066 m2 

Con una superficie total de 191.970 m2 

En cuanto a la valoración de dicha expropiación se tiene: 

· Término municipal de Madrigal de las Altas Torres          632,80 € 

· Término municipal de Barromán      182.770,80 € 

Con una valoración total de 183.403,60 € 

Hay que indicar que en todos los casos dichas expropiaciones se han considerado definitivas, 
no previéndose ocupaciones temporales ni servidumbres de paso. 

Por otro lado, el trazado proyectado plantea distintas interferencias con servicios y 
servidumbres actualmente existentes cuya reposición se hace necesaria. 

Dichos servicios son los siguientes: 

· Líneas telefónicas subterráneas. La afección se plantea por cruce de viales sobre una 
línea subterránea existente, dicho cruce se ha planteado en todos los casos en 
terraplén por lo que únicamente se plantea la protección de la línea mediante una losa 
de hormigón HA-25 de 1 m de ancho y 0,25 m de espesor armada con doble mallazo de 
redondos de 10 mm cada 15 cm. 

Esta losa se plantea en los P.P.K.K. aproximados 0+340, 0+740, 5+040 y 5+540, 
correspondientes a los desvíos provisionales en los extremos de la variante, y en el 
nuevo trazado de la AV-P-138 hasta la intersección Oeste. 

Se ha contemplado para cada una de las protecciones una longitud de 100 m en 
desvíos (dado el esviaje) y de 50 m en la AV-P-138, con lo que la longitud total de losa 
a contemplar es de 450 m. 

Esta actuación deberá ser realizada por el adjudicatario de las obras y se valora por 
tanto en el presupuesto de las mismas (Documento Nº 4). 

· Líneas telefónicas aéreas. La afección se plantea por cruce del nuevo trazado bajo una 
línea existente sobre postes de madera en el P.K. aproximado 2+920. 

La reposición contemplada será el paso de la línea aérea a subterránea en una longitud 
de 100 m, coincidentes con el cruce, protegiéndola con una losa similar a la indicada 
anteriormente en una longitud 50 m. 

Los postes de paso de línea aérea a subterránea y la propia línea subterránea serán 
realizados por la Compañía propietaria de la línea, mientras que la losa de protección  
indicada deberá ser realizada por el adjudicatario de las obras y se valora por tanto en 
el presupuesto de las mismas (Documento Nº 4). 

La valoración de la reposición (desmontaje 100 m de línea, paso aérea – subterránea 
en ambos extremos y 100 m de nueva línea subterránea) se estima de 2.800 € (28 €/m) 
que serán abonados en un 50 % por la Compañía propietaria. 

El resto (1.400 €) se incluyen en el presupuesto para conocimiento de la Administración 
de las obras. 

· Líneas eléctricas aéreas. Las afecciones se plantean por cruces del nuevo trazado bajo 
líneas existentes sobre postes de hormigón o acero en los P.P.K.K. aproximados 
2+950, 3+720, 4+430 y 4+750. 
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La reposición contemplada será el desvío de las líneas en longitudes de 100 m (por 
tanto en un total de 400 m), manteniendo su trazado actual pero alejando los nuevos 
postes de la carretera y elevando la altura de los cables de acuerdo con la normativa. 

Esta actuación deberá ser realizada por el adjudicatario de las obras y se valora por 
tanto en el presupuesto de las mismas (Documento Nº 4). 

· Reposición de caminos. Se plantea la construcción de nuevos caminos laterales 
paralelos a la variante que conecten entre sí los distintos caminos transversales 
existentes y permitan el acceso a todas las parcelas. 

· Dichos caminos se plantean entre los siguientes P.P.K.K.: 

o En la margen derecha: Del 1+880 al 2+480 y del 3+000 al 4+760, con una 
longitud total de 2.360 m. 

o En la margen izquierda: Del 1+800 al 2+500 y del 3+000 al 4+760, con una 
longitud total de 2.380 m . 

Estos caminos conectarán con la CL-605 únicamente en las intersecciones 
proyectadas, así como en los P.P.K.K. 1+880 y 3+960, correspondientes a cruces de 
vías pecuarias. 

Dichos caminos se proyectan con sección de 5 m de ancho y con un firme formado por 
20 cm de zahorra artificial sobre 50 cm de suelo seleccionado. 

Esta actuación deberá ser realizada por el adjudicatario de las obras y se valora por 
tanto en el presupuesto de las mismas (Documento Nº 4). 

En el indicado Anejo se detallan tanto los servicios existentes, como los afectados por las 
obras.  

 

4.13. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el Anejo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se desarrolla el 
estudio redactado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

Para ello dicho estudio incluye la descripción del marco legal y normativo a tener en 
consideración para la correcta gestión de los residuos generados por las obras proyectadas, 
los aspectos genéricos a contemplar según se establece en dicho Real Decreto, detallándose 
en lo que hace referencia a los tipos de residuos, a las líneas básicas de gestión de cada uno 
de dichos tipos y a las partes implicadas y sus responsabilidades. 

Por último se concretan las labores de gestión al proyecto que nos ocupa, detallando los 
residuos realmente esperables durante la ejecución de las obras y estimando sus cantidades, 
indicando las medidas de prevención, desarrollando esquemas de las instalaciones de 

mantenimiento, incluyendo las prescripciones técnicas a cumplir y valorando las labores de 
gestión de los residuos. 

Dicha valoración asciende a ocho mil novecientos cincuenta y un euros con treinta céntimos 
(8.951,30 €). 

 

4.14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo de “Justificación de Precios” se procede a determinar el precio de ejecución 
material de cada una de las unidades de obra con las que se obtiene el presupuesto de 
ejecución de las obras proyectadas. 

Para ello se obtienen tanto los costes directos (costes que se producen dentro de la obra y que 
se atribuyen directamente a la unidad de obra correspondiente: mano de obra que interviene 
en su ejecución, materiales que se integran en ella, amortización de la maquinaria utilizada y 
gastos de personal, combustible y energía empleados para su uso) como los costes indirectos 
(costes que se producen dentro de la obra pero no pueden atribuirse a ninguna unidad de obra 
en particular, por lo que hay que repartirlos entre todas las unidades como un porcentaje de 
los costes directos). 

Para la obtención del porcentaje de costes indirectos se aplica la Orden Ministerial de 12 de 
Junio de 1968 por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de 
Obras públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento general de Contratación del Estado. 

Según dicha O.M. el indicado porcentaje se obtiene como suma de dos, uno correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre según se establece en la indicada Orden 
Ministerial) y otro resultante de la relación entre los costes indirectos y los directos. 

Los costes indirectos se estiman en 416.594,54 €, obtenidos valorando las instalaciones 
auxiliares y el personal de carácter técnico y administrativo (cuyo coste se determina en base 
a las consideraciones establecidas en el Convenio Colectivo de la construcción para la 
provincia de Ávila del año 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 245 de 
19 de diciembre de 2007, y en las tablas salariales aprobadas para el año 2011 y publicadas 
en el Boletín número 252 de 31 de diciembre de 2011). 

Teniendo en cuenta el importa de los costes directos se obtiene un valor de la relación 
superior a 5, que es el límite máximo admitido por la indicada Orden Ministerial de 12 de Junio 
de 1.968 para obras terrestres. 

Por ello se justifica tomar en el proyecto un porcentaje de costes indirectos del 6%. 

Posteriormente se obtienen los costes directos de los distintos elementos que componen una 
unidad de obra, agrupados en mano de obra (en base a las consideraciones ya indicadas, 
establecidas en el Convenio Colectivo de la construcción para la provincia de Ávila del año 
2007 y en las tablas salariales aprobadas para el año 2011), maquinaria (en base a los 
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criterios indicados en el “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN y 
ATENCOP que tiene como documento base el “Método de cálculo para la obtención del coste 
de maquinaria en obras de carreteras” de 1976), materiales a pié de obra y varios (cuestiones 
que por sus características no pueden englobarse como mano de obra, maquinaria y varios). 

Por último se obtienen los precios de ejecución material de cada una de las unidades de obra 
contempladas en el proyecto (mediante la utilización del programa informático SISPRE 
desarrollado por TOOL S.A.), descomponiéndolos en los costes correspondientes a mano de 
obra, maquinaria, materiales y varios indicados, contemplando en cada caso los rendimientos 
y dotaciones necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 

Sobre la suma de estos costes se aplica el incremento del 6 % correspondiente a coste 
indirecto ya citado, salvo en los casos en los que se trate de una unidad de obra que aparece 
a su vez como unidad “auxiliar” en otra unidad de obra.  

 

4.15. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo de “Control de Calidad” se incluye el Programa de Control de Calidad de las obras 
proyectadas en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 83/1991 de 22 de abril de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, sobre el Control de Calidad en la 
Construcción.  

En este programa se incluye no sólo el control de calidad de los materiales, sino las medidas 
necesarias para hacer efectivo el control de calidad de ejecución de las distintas unidades de 
obra, así como los equipos necesarios para la inspección, vigilancia y control geométrico de 
las obras. Por último, este programa incluye la definición del “Estado 0” de la obra terminada, 
con  la obtención de los índices correspondientes a la medida de deflexiones, IRI y CRT, que 
permitan analizar la evolución futura de la misma.  

En el programa se detallan los distintos ensayos a realizar en los materiales y unidades de 
obra principales, la periodicidad de los mismos y el número total estimado de cada uno de 
ellos.  

Así mismo se detalla el equipo de inspección, vigilancia y control geométrico propuesto para 
las obras proyectadas, tanto en lo que se refiere al personal que lo constituye como a los 
medios materiales y de transporte necesarios para realizar sus labores. 

Por último se detallan las auscultaciones necesarias para determinar el “Estado 0” de 
terminación de las obras. 

Sumando las cantidades correspondientes a cada uno de los apartados anteriores se obtiene 
la valoración estimada para el desarrollo del programa de control de calidad propuesto durante 
la ejecución de las obras, que asciende a un total de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos. 

4.16. ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y AUSCULTACIÓN 

En el Anejo de “Conservación y Auscultación” se desarrollan las actuaciones necesarias para 
mantener a lo largo de la vida útil de la carretera un estado que permita una utilización por los 
usuarios cómoda y segura.  

Las operaciones necesarias forman dos grandes grupos, por una parte las operaciones de 
Conservación Ordinaria y Explotación de la Carretera que la Junta de Castilla y León realizan 
habitualmente a través de contratos de conservación integral para toda la provincia de Ávila, y 
por otra parte las actuaciones especiales de reposición de los elementos de la carretera. 

Cabe significar que por la característica de la solución de firme escogida, estas actuaciones de 
reposición en lo que se refiere al pavimento de hormigón son de un limitado alcance, siendo 
necesario solo la reposición del sellado de las juntas del pavimento. 

El coste de la Conservación Ordinaria supone un 0,23% anual del coste de construcción y el 
coste de la Conservación Extraordinaria, supone un 0,5% anual del coste de construcción. 

 

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las obras proyectadas consisten en un nuevo trazado de la carretera CL-605 que evite el paso 
por la localidad de Barromán definiendo una variante de población. 

 

5.2 SECCIÓN TIPO 

La sección transversal proyectada se corresponde con una calzada de doble sentido de 
circulación formada por dos carriles de 3,50 metros de anchura, con arcenes de 1,00 metros a 
cada lado (lo que supone una sección 7/9). Esta sección se complementa con bermas sin 
pavimentar laterales de 1,00 metros de ancho, lo que define una plataforma de 11,00 metros 
de anchura total. 

 

5.3 TRAZADO  

El trazado proyectado se ha desarrollado mediante un eje de 5.913,425 metros de longitud, de 
los que únicamente corresponden al nuevo trazado los 5.081,929 metros situados entre los 
P.P.K.K. 0+386,768 y 5+468,697. 

Se ha considerado una velocidad de proyecto de 100 km/h, para la que la Instrucción 3.1-IC 
(Trazado) establece los siguientes parámetros geométricos: 
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· Radio mínimo    450 m  

· Pendiente máxima    4,00 %  

· Parámetro mínimo cóncavo  4.348 

· Parámetro mínimo convexo  7.125 

El trazado en planta se desarrolla enteramente por el norte de la localidad y de la actual 
carretera CL-605, mediante dos alineaciones rectas unidas entre sí por una curva circular de 
radio 1.500 y unidas a las actuales alineaciones rectas de la carretera CL-605 mediante otras 
dos curvas circulares de radios 2.000 en el lado este y 1.200 en el lado oeste. Dichas curvas 
circulares están enlazadas mediante las correspondientes curvas de acuerdo de parámetros 
401, 501 y 667. 

Por otra parte y dada la topografía del terreno, su trazado en alzado no planteará pendientes 
de importancia, previéndose que en general se desarrolle al nivel del terreno actual o sobre 
terraplenes de escasa altura (como la actual CL-605), aunque salvando el cruce sobre el río 
Zapardiel con la cota necesaria para asegurar el desague ante posibles avenidas 
extraordinarias.  

En base a ello se han contemplado cinco rasantes de pendiente máxima ligeramente superior 
al 1 % unidas mediante acuerdos verticales de parámetro 10.000 ó 16.000. 

Estos valores tanto en planta como en alzado están muy alejados de los mínimos o máximos 
indicados anteriormente para la velocidad de proyecto de 100 km/h. 

En el anejo de “Trazado” se desarrolla la definición geométrica, tanto en planta como en 
alzado, del indicado eje obtenida mediante el programa informático CLIP desarrollado y 
comercializado por TOOL S.A., de amplia utilización por parte de un gran número de estudios 
de ingeniería tanto nacionales como internacionales. 

Adicionalmente, en el anejo de “Topografía y replanteo” se incluyen los datos de replanteo 
obtenido mediante el indicado programa informático, partiendo de las bases materializadas 
con tal fin sobre el terreno. 

 

5.4 INTERSECCIONES 

En las conexiones del trazado proyectado con la red viaria existente se han proyectado 
intersecciones a nivel con tipología de glorieta partida, similares a las existentes en la carretera 
CL-605 a su paso por la provincia de Ávila. 

Dichas intersecciones son las siguientes: 

· Al Este de Barromán con la actual CL-605 para mantener un acceso este a la población. 
Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 4+780. 

· Al Norte de Barromán con la actual AV-P-140, manteniendo un acceso centro a la 
población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 3+020. 

· Al Oeste  de Barromán con la actual CL-605 y la AV-P-138, manteniendo un acceso 
oeste a la población. Esta intersección se situará en el entorno del P.K. 0+900. 

Estas glorietas se proyectan con una calzada en dos semianillos, formada por un carril de 4 
metros de ancho, dotada de arcenes de 1 metro de ancho en ambos extremos y 
complementada por una berma exterior de 1,00 metros. 

Las isletas principales se han proyectado de 15 metros de radio (lo que supone que el radio de 
la línea blanca interior será de 16 metros), con acabado en hormigón coloreado y delimitadas 
por bordillos montables. 

En cuanto a las isletas de acceso a las glorietas, se han planteado mediante pintura en el 
pavimento dotada de los elementos de balizamiento necesarios según el anejo de dotaciones 
viales. 

 

5.5 FIRMES 

Para el diseño de los firmes se han tenido en consideración la Instrucción 6.1-IC, las 
Recomendaciones de  Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla 
y León y la Norma Austriaca de Firmes, partiendo de las categorías de tráfico de diseño 
indicadas en el punto 4.5 de esta memoria y justificadas en el Anejo de “Estudio de firmes y 
pavimentos”. 

En cuanto a la explanada de diseño, se ha considerado que tanto los suelos de la traza como 
el material utilizado en rellenos son predominantemente "adecuados y seleccionados" según la 
clasificación del PG-3. En base a ello se ha optado por obtener una explanada de tipo "E3" 
estabilizando con cemento (30 cm de espesor) según el catálogo de explanadas de la 
instrucción 6.1-IC citada. 

En el tramo de nuevo trazado se ha considerado la sección de firme 3134 de dicha Instrucción 
aunque modificada, quedando formada por 21 cm de hormigón HF-4 sobre 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente. Esta sección se mantendrá para arcenes. 

En cuanto a estructuras se ha planteado exclusivamente la colocación de una capa de 
rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. 

En intersecciones se ha optado por emplear la sección 4231 formada por 5 cm de mezcla 
bituminosa en caliente sobre 20 cm de zahorra artificial. 
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5.6 ESTRUCTURAS 

En el presente proyecto se considera la construcción de nuevas estructuras para el cruce de la 
variante sobre los siguientes cauces: 

· La Zanja del Agua Honda, en el P.K. aproximado 3+460. 

· El Río Zapardiel, en el P.K. aproximado 2+690. 

· La Zanja de Chivero, en el P.K. aproximado 1+160. 

En el Anejo de “Cálculos estructurales y obras complementarias” se detalla la tipología y 
dimensiones principales de dichas estructuras, las cuales se resumen a continuación. 

· Zanja de Agua Honda, se proyecta un marco de 5 m de luz libre y 2 m de gálibo vertical 
de hormigón armado prefabricado en taller, con dintel y solera de 0,35 m de espesor y 
hastiales de 0,30 m de espesor, acartelado superior e inferiormente con cartelas de 
0,10 m de dimensión horizontal y vertical. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y de la Zanja de Agua Honda en el punto 
de cruce y con objeto de evitar modificar la dirección del cauce, la obra de fábrica se 
plantea esviada, formando un ángulo de 58,4 grados sexagesimales entre el eje del 
trazado y el del marco. Su longitud será de 19,50 m que equivale a la colocación de 13 
piezas de 1,50 m de longitud unitaria. 

Esta obra de fábrica se complementa con la construcción de aletas de contención 
lateral de tierras, que se proyectan en prolongación de los hastiales como muros de 
hormigón armado vertido in situ de altura variable, aunque estas no serán necesarias en 
el lado en el que el borde del marco sobresale de la plataforma ya que en este el propio 
hastial del marco hará la función de aleta. 

· Río Zapardiel, mediante un nuevo puente de 18 m de luz libre y 12 m de ancho, 
formado por un tablero de vigas de hormigón pretensado prefabricadas en taller y 
estribos extremos de hormigón armado vertido in situ cimentados sirectamente sobre 
zapatas. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y del cauce del río Zapardiel en el punto 
de cruce el nuevo puente se proyecta recto, con la dirección de los estribos ortogonal al 
eje de dicho trazado. 

El tablero estará formado por siete vigas de 1 m de canto sobre las que se hormigona in 
situ una losa armada de 20 cm de espesor. Dichas vigas tendrán una longitud de 19,70 
m y se apoyarán mediante apoyos de neopreno zunchado de sección rectangular sobre 
estribos extremos. Dichos apoyos se plantean de 200 x 300 x 52 mm. 

Los estribos se proyectan de hormigón armado también in situ, formados por un muro 
de 1,10 m de espesor y 3,10 m de altura con la coronación superior de un murete 

guarda del tablero de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor. Su cimentación se plantea 
de 4,10 m de ancho y 1,10 m de canto, dejando una puntera de 1,00 m y un talón de 
2,00 m. Dicha cimentación apoya sobre el terreno a una profundidad de 2 m.  

Esta estructura se complementa con la construcción de aletas de contención lateral de 
tierras, que se proyectan en los extremos de los estribos y formando un ángulo de 45º 
con estos. Se plantean como muros de hormigón armado vertido in situ de altura 
variable. 

· Zanja del Chivero, mediante un nuevo puente de 12 m de luz libre y 12 m de ancho, 
formado por un tablero de vigas de hormigón pretensado prefabricadas en taller y 
estribos extremos de hormigón armado vertido in situ cimentados directamente sobre 
zapatas. 

Dadas las direcciones del trazado proyectado y del cauce de la zanja en el punto de 
cruce el nuevo puente se proyecta esviado, con la dirección de los estribos paralela a 
dicho cauce y formando un ángulo de 53,1º con el eje de dicho trazado. En base a este 
esviaje y manteniendo la indicada luz de 12 m como libre ortogonal a estribos, se 
obtiene una luz en la dirección de las vigas de 15 m. 

El tablero estará formado por cinco vigas de 1 m de canto sobre las que se hormigona 
in situ una losa armada de 20 cm de espesor. Dichas vigas tendrán una longitud de 
16,70 m y se apoyarán mediante apoyos de neopreno zunchado de sección rectangular 
sobre estribos extremos. Dichos apoyos se plantean de 200 x 250 x 52 mm. 

Los estribos se proyectan de hormigón armado también in situ, formados por un muro 
de 1,10 m de espesor y 2,00 m de altura con la coronación superior de un murete 
guarda del tablero de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor. 

Su cimentación se plantea de 3,70 m de ancho y 1,10 m de canto, dejando una puntera 
de 1,00 m y un talón de 1,60 m. Dicha cimentación apoya sobre el terreno a una 
profundidad no menor de 1 m. 

Esta estructura se complementa con la construcción de aletas de contención lateral de 
tierras, que se proyectan en los extremos de los estribos y formando un ángulo de 45º 
con el eje de la carretera. Se plantean como muros de hormigón armado vertido in situ 
de altura variable. 

 

5.7 DRENAJE 

En el anejo de “Hidrología y drenaje” se procede a dimensionar, en base a los caudales de 
avenida obtenidos en el mismo Anejo, las distintas obras de drenaje transversal proyectadas. 

Así, se han considerado seis obras de fábrica, tres mediante conductos circulares de 1.000 y 
1.500 mm de diámetro interior, una de sección rectangular mediante un marco cerrado de 5 m 
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de ancho por 2 m de gálibo y dos como puentes sobre cauces ya indicados en el punto 
anterior. 

En cuanto al drenaje longitudinal se han proyectado cunetas en las zonas de desmonte (de 
1,35 metros de profundidad desde la coronación de la explanada y con taludes 4,5H:1V en el 
lado interior y 3H:2V en al lado exterior, previéndose su revestimiento para pendientes 
inferiores al 1% y superiores al 4% de acuerdo con la norma 5.2-IC), bordillos en las zonas de 
terraplén de más de 2 metros de altura y bajantes cada 100 metros de longitud del bordillo 
para dar salida al agua encauzada por éste. 

 

5.8 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En el anejo de “Señalización y seguridad vial” se describen los criterios que se han seguido 
para el diseño de la señalización (tanto horizontal como vertical), de los elementos de 
balizamiento y de los dispositivos de contención de vehículos. Para ello se han tenido en 
cuenta las nomas e instrucciones actualmente vigentes en cada caso. 

En el caso de la señalización horizontal y vertical, se ha proyectado de acuerdo a criterios de 
funcionales y de sencillez que indiquen de forma inequívoca y clara su mensaje al conductor 
en pos de la seguridad vial. En el caso de los elementos de balizamiento y de los dispositivos 
de defensa, se ha proyectado de acuerdo a criterios de seguridad y en segundo lugar, de 
economía. 

 

5.9 MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

En el anejo de “Mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras” se ha procedido a 
determinar las actuaciones necesarias para asegurar el mantenimiento del tráfico de los viales 
existentes afectados por las obras durante la construcción del proyecto y definir los elementos 
de señalización (tanto vertical como horizontal), balizamiento y contención de vehículos que, 
con carácter provisional, deberán ser contemplados para que dicho mantenimiento se realice 
en las adecuadas condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los 
usuarios. Para ello se han tenido en consideración las indicaciones de la vigente instrucción 
8.3-IC “Señalización de obras”. 

Se han planteado desvíos provisionales de reducida longitud en cada uno de los extremos de 
la variante, definiéndose así mismo una ejecución las obras proyectadas por distintas fases. 

 

5.10 SERVICIOS AFECTADOS 

A lo largo de la actual carretera CL-605 y del nuevo trazado proyectado para esta se localizan 
una serie de servicios que podrían verse afectados por las correspondientes obras, haciendo 

necesario su desvío o protección. En el anejo de “Expropiaciones, servicios afectados y 
reposición de servicios” se procede a definir dichos servicios así como a indicar las 
actuaciones a considerar para su adecuada reposición.  

Dichos servicios se han definido mediante inspecciones visuales realizadas en visitas al 
campo, complementadas con la obtención de información de las distintas Compañías titulares 
o gestoras de dichos servicios. 

De todo ello se concluye en el indicado Anejo que los servicios existentes afectados por las 
obras son los siguientes: 

· Líneas telefónicas subterráneas. La afección se plantea por cruce de viales sobre una 
línea subterránea existente, dicho cruce se ha planteado en todos los casos en 
terraplén por lo que únicamente se plantea la protección de la línea mediante una losa 
de hormigón HA-25 de 1 m de ancho y 0,25 m de espesor armada con doble mallazo de 
redondos de 10 mm cada 15 cm. 

Esta losa se plantea en los P.P.K.K. aproximados 0+340, 0+740, 5+040 y 5+540, 
correspondientes a los desvíos provisionales en los extremos de la variante, y en el 
nuevo trazado de la AV-P-138 hasta la intersección Oeste. 

Se ha contemplado para cada una de las protecciones una longitud de 100 m en 
desvíos (dado el esviaje) y de 50 m en la AV-P-138, con lo que la longitud total de losa 
a contemplar es de 450 m. 

· Líneas telefónicas aéreas. La afección se plantea por cruce del nuevo trazado bajo una 
línea existente sobre postes de madera en el P.K. aproximado 2+920. 

La reposición contemplada será el paso de la línea aérea a subterránea en una longitud 
de 100 m, coincidentes con el cruce, protegiéndola con una losa similar a la indicada 
anteriormente en una longitud 50 m. 

· Líneas eléctricas aéreas. Las afecciones se plantean por cruces del nuevo trazado bajo 
líneas existentes sobre postes de hormigón o acero en los P.P.K.K. aproximados 
2+950, 3+720, 4+430 y 4+750. 

La reposición contemplada será el desvío de las líneas en longitudes de 100 m (por 
tanto en un total de 400 m), manteniendo su trazado actual pero alejando los nuevos 
postes de la carretera y elevando la altura de los cables de acuerdo con la normativa. 

· Reposición de caminos. Se plantea la construcción de nuevos caminos laterales 
paralelos a la variante que conecten entre sí los distintos caminos transversales 
existentes y permitan el acceso a todas las parcelas. 

Dichos caminos se plantean entre los siguientes P.P.K.K.: 



VARIANTE DE LA CARRETERA CL-605 A SU PASO  POR BARROMÁN Dirección General de Carreteras e Infraestructuras                                  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

24 MEMORIA 
 

 

o En la margen derecha: Del 1+880 al 2+480 y del 3+000 al 4+760, con una 
longitud total de 2.360 m. 

o En la margen izquierda: Del 1+800 al 2+500 y del 3+000 al 4+760, con una 
longitud total de 2.380 m . 

Estos caminos conectarán con la CL-605 únicamente en las intersecciones 
proyectadas, así como en los P.P.K.K. 1+880 y 3+960, correspondientes a cruces de 
vías pecuarias. Dichos caminos se proyectan con sección de 5 m de ancho y con un 
firme formado por 20 cm de zahorra artificial sobre 50 cm de suelo seleccionado. 

Las actuaciones indicadas será realizadas por el contratista adjudicatario de las obras por lo 
que se valorarán en el presupuesto de las mismas, a excepción de la reposición de la línea 
telefónica aérea que con un importe de 1.400 € se incluirá en el presupuesto para conocmiento 
de la Administración de las obras. 

 

5.11 MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTÉTICA, PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL 

En enero de 2012 se redactó el “Estudio previo de soluciones de la variante de la carretera CL-
605 a su paso por Barromán” con objeto de analizar las actuales condiciones de movilidad por 
carretera, plantear las posibles soluciones para su mejora y mediante la comparación entre 
ellas, definir la que se consideraría como más idónea. Tras el oportuno análisis de la situación 
actual y de las perspectivas de futuro de la zona se plantearon cuatro alternativas en base a 
las cuales se redactó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

Posteriormente, dicho estudio previo fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental por la 
que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha dictado la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental mediante la que se INFORMA 
FAVORABLEMENTE la alternativa 3 propuesta, detallando el condicionado a tener en 
consideración durante la ejecución de las obras que la desarrollarán. 

En base a las consideraciones del citado Estudio de Impacto Ambiental y a la Declaración de 
Impacto Ambiental y su indicado condicionado se procede en el anejo de “Estudio de 
ordenación paisajística y ambiental y PVA” a la definición de las medidas protectoras, 
correctoras y de buenas prácticas ambientales a contemplar así como a detallar el programa 
de vigilancia ambiental, tanto en fase de construcción (valorado en 21.600 €) como de 
explotación (valorado en 13.200 €). 

 

5.12 EXPROPIACIONES 

En el anejo de “Expropiaciones, servicios afectados y reposición de servicios” se procede a 
describir y valorar los terrenos afectados por el proyecto y que será necesario expropiar para 
el correcto desarrollo y cumplimiento del mismo.  

Dichos terrenos se sitúan en su totalidad en la provincia de Ávila, en los términos municipales 
de Barromán y, puntualmente, Madrigal de las Altas Torres. 

En dicho Anejo se incluye la preceptiva relación, concreta e individualizada, en la que se 
describen los aspectos materiales y jurídicos de los bienes y/o derechos que se consideran de 
necesaria expropiación. Dicha relación comprende, de forma ordenada, todas las fincas o 
parcelas afectadas con expresión de su término municipal, número de polígono y de parcela, 
uso del suelo y superficie a expropiar en m2. 

Para la realización del proyecto será necesario expropiar una superficie total de 191.970 m2 

valorada en 183.403,60 €. 

Así mismo se incluyen en el mismo Anejo planos en los que se pueden apreciar las indicadas 
fincas o parcelas con la misma numeración que se detalla en la relación. 

 

5.13 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se desarrolla el 
estudio redactado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, con una 
valoración que asciende a ocho mil novecientos cincuenta y un euros con treinta céntimos 
(8.951,30 €) que se ha incorporado al capítulo de Varios del presupuesto de las obras. 

 

6. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” y dado el plazo de ejecución de 
las obras proyectadas, en el Anejo de “Propuesta de fórmula de revisión de precios” se procede 
a proponer esta de entre las fórmulas tipo vigentes en la actualidad las definidas en el Real 
Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas (BOE 258 de 26 
de octubre de 2011). 

En base a dicha relación, se propone para revisión de los precios de cada una de las unidades 
de obra proyectadas la fórmula tipo número 371 de las definidas en el indicado Real Decreto 
1359/2011, correspondiente a “Pavimentos de hormigón sin armar” incluida en el Tipo 3 
“Obras portuarias”. 
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7. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento del artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por 
el que se aprueba el “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” y dado el 
presupuesto de ejecución de las obras proyectadas, en el Anejo de “Propuesta de clasificación 
de contratistas” se procede a proponer la inclusión del conjunto de la obra proyectada en los 
siguientes grupos subgrupos y categorías de los definidos en el Real Decreto Legislativo 
1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas: 

· GRUPO G: Viales y pistas 

· SUBGRUPO 3: Con firmes de hormigón hidráulico 

· CATEGORÍA f: Para una anualidad media sin IVA  > 2.400.000 € 

 

8. PLAZO DE GARANTÍA 

En cumplimiento del artículo 235.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” a partir de 
la firma del acta de recepción dará comienzo el plazo de garantía de las obras. 

Así mismo, en cumplimiento del artículo 235.3 de dicho Real Decreto, el indicado plazo de 
garantía no podrá ser inferior a un año, estableciéndose por tanto dicho plazo para garantía de 
las obras contempladas en el presente proyecto. 

 

9.- PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se propone un plazo para la completa ejecución de las obras proyectadas de DIECIOCHO 
(18) meses. 

Por su parte, en cumplimento del artículo 123.e del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público” y del artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en el Anejo de “Plan de obra y proceso constructivo” un diagrama 
de barras de periodicidad mensual en el que se detalla la duración de las actividades 
principales así como la previsible financiación de la obra durante el periodo de ejecución. 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, se ha desarrollado como Documento Nº 5 

de este proyecto un Estudio de Seguridad y Salud. Dicho Estudio tiene carácter de completo, 
incluyendo los documentos correspondientes a la memoria descriptiva, planos, pliego de 
condiciones y presupuesto. 

Su valoración asciende a SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Euros con DOS 
Céntimos (62.890,02 €), valoración que se ha incorporado al capítulo de Varios del 
presupuesto de las obras. 

 

11. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente estudio está integrado por los siguientes Documentos: 

Documento Nº 1: Memoria y Anejos 

1. Memoria 

2. Anejos 

Anejo 1: Topografía y replanteo 

Anejo 2: Estudio geológico y geotécnico 

Anejo 3: Hidrología y drenaje 

Anejo 4: Trazado 

Anejo 5: Estudio de firmes y pavimentos 

Anejo 6: Efectos sísmicos 

Anejo 7: Cálculos estructurales y obras complementarias 

Anejo 8: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

Anejo 9: Movimiento de tierras 

Anejo 10: Señalización y seguridad vial 

Anejo 11: Estudio de ordenación paisajística, ambiental y PVA 

Anejo 12: Expropiaciones, servicios afectados y reposición de servicios 

Anejo 13: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

Anejo 14: Justificación de precios 

Anejo 15: Control de calidad 

Anejo 16: Plan de obra y proceso constructivo 
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Anejo 17: Propuesta de fórmula de revisión de precios 

Anejo 18: Propuesta de clasificación de contratistas 

Anejo 19: Estudio de conservación y auscultación 

Anejo 20: Fotográfico 

Documento Nº 2: Planos 

Plano 1: Situación e índice 

Plano 2: Estado actual y servicios existentes 

Plano 3: Topografía y replanteo 

Plano 4: Servicios afectados y desvíos 

Plano 5: Secciones tipo 

Plano 6: Planta de la solución de proyecto 

Plano 7: Perfiles transversales de la solución de proyecto 

Plano 8: Perfil longitudinal de la solución de proyecto 

Plano 9: Drenaje 

Plano 9.1: Planta general 

Plano 9.2: Detalles drenaje transversal. Marcos y tubos 

Plano 9.3: Detalles drenaje longitudinal 

Plano 10: Medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

Plano 10.1: Planta general 

Plano 10.2: Detalles 

Plano 11: Señalización, balizamiento y defensas 

Plano 11.1: Planta general 

Plano 11.2: Detalles señalización horizontal 

Plano 11.3: Detalles señalización vertical 

Plano 11.4: Detalles defensas 

 

Plano 12: Estructuras 

Plano 12.1: Zanja del Chivero P.K. 1+160 

Plano 12.2: Río Zapardiel P.K. 2+690 

Plano 13: Intersecciones. Definición geométrica 

Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Documento Nº 4: Presupuestos 

4.1. Mediciones auxiliares 

4.2. Mediciones 

4.3. Cuadro de precios Nº 1 

4.4. Cuadro de precios Nº 2 

4.5. Presupuesto de ejecución material 

4.6. Presupuesto de ejecución por contrata (base de licitación) 

4.7. Presupuesto para conocimiento de la Administración 

Documento Nº 5: Estudio de seguridad y salud 

Documento nº 1. Memoria 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de condiciones 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

Aplicando a las mediciones de las distintas unidades de obra obtenidas en el Documento Nº 4 
los precios de los Cuadros de Precios incluidos en dicho Documento según descomposición 
del Anejo de “Justificación de Precios” se obtiene el presupuesto de ejecución material de las 
obras que se detalla por capítulo a continuación. 

Capítulo 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS             871.194,94 € 

Capítulo 2. DRENAJE                183.648,43 € 

Capítulo 3. FIRMES             2.110.938,85 € 
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Capítulo 4. ESTRUCTURAS               338.492,25 € 

Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS         140.180,40 € 

Capítulo 6. REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS          440.967,29 € 

Capítulo 7. ACTUACIONES DE ADECUACIÓN AMBIENTAL         276.840,60 € 

Capítulo 8. VARIOS                  74.841,32 € 

Ascendiendo a un total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUATRO Euros con OCHO Céntimos (4.437.104,08 €). 

Aplicando a esta cantidad los incrementos del 16 % en concepto de Gastos Generales, 6 % en 
concepto de Beneficio Industrial y 18 % en concepto de Impuesto sobre el valor añadido 
(I.V.A.) se obtiene el presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, que asciende  
a la cantidad de SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO Euros con DOS Céntimos (6.387.655,02 €) 

Añadiendo la valoración del programa vigilancia ambiental en fase de explotación (según 
Anejo de “Estudio de ordenación paisajística y ambiental y pva”, que asciende a 13.200,00 €), 
el coste de las expropiaciones (según Anejo de “Expropiaciones, servicios afectados y 
reposición de servicios”, que asciende a 183.403,60 €), la valoración de la reposición de 
servicios con cargo a la Administración (según el indicado Anejo, que asciende a 1.400,00 €) y 
la valoración del control de calidad durante la ejecución de las obras (según Anejo de “Control 
de calidad” que asciende a 361.886,24 €) se obtiene el presupuesto para conocimiento de la 
Administración, que asciende a la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos 
(6.947.544,86 €). 

 

13. CONCLUSIONES Y DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimento del artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” y de los 
artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, hay que manifestar expresamente que el presente proyecto de “Variante de la 
carretera CL-605 a la localidad de Barromán (Ávila)”comprende una obra completa y 
susceptible de ser entregada al uso público para el que ha sido concebida. 

Así mismo hay que indicar que en la redacción del proyecto se han tenido en consideración 
todas las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa 
técnica que resulta de aplicación en cada caso. Por ello se eleva a la Superioridad para su 
aprobación si procede. 

 

 

Marzo de 2012 

El ingeniero autor del Proyecto 

 

 

Fdo: Carlos Solís Navarro 
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