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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005786-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a proyecto de mejora de la carretera ZA-102 de Porto 
(Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 
31 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004843, PE/004941, PE/004953, PE/005000, PE/005003, PE/005165, PE/005235, 
PE/005355, PE/005356, PE/005358, PE/005370, PE/005396, PE/005400, PE/005401, PE/005403, 
PE/005404, PE/005406 a PE/005420, PE/005427 a PE/005429, PE/005431 a PE/005433, 
PE/005443, PE/005477, PE/005480, PE/005495 a PE/005503, PE/005505, PE/005507, 
PE/005509, PE/005512, PE/005515 a PE/005517, PE/005519 a PE/005521, PE/005523 a 
PE/005556, PE/005629, PE/005630, PE/005636, PE/005654, PE/005655, PE/005665, PE/005669, 
PE/005670, PE/005675, PE/005676, PE/005678, PE/005722, PE/005725 a PE/005728, 
PE/005730 a PE/005733, PE/005738, PE/005743, PE/005744, PE/005771, PE/005782, 
PE/005786 a PE/005788, PE/005815, PE/005816, PE/005825, PE/005846 a PE/005849, 
PE/005851, PE/005855, PE/005857, PE/005860, PE/005861, PE/005863, PE/005875, PE/005881, 
PE/005888, PE/005892, PE/005901, PE/005908 a PE/005910, PE/005913, PE/005915 a 
PE/005918, PE/005921 a PE/005927, PE/005931 a PE/005933, PE/005935, PE/005936, 
PE/005940, PE/005947, PE/005949, PE/005953 a PE/005961 y PE/006001, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 6 de junio de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905786, formulada por D. José Ignacio 
Martín Benito, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al Proyecto de Construcción en la Carretera ZA-102, de Porto 
a Sanabria.

El Proyecto de Construcción 4.7-ZA-6 “Regularización Superficial del Firme  
ZA-101, de ZA-102 a Barjacoba, y ZA-102, de límite de C.A. de Galicia (N -525) a 
Porto. Tramos: ZA-101, de ZA-102 a Barjacoba (0+000 a 3+425) y ZA-102, de 1er L.C.A 
de CyL a 2° L.C.A de CyL (1+070 a 13+440) y de 3er L.C.A. de CyL a Porto (21+010 a 
27+350)” ha sido redactado por la Sección de Proyectos y Obras del Servicio Territorial 
de Fomento de Zamora y aprobado el 23 de febrero de 2017, previo informe favorable 
de la Confederación Hidrográfica del Duero, con un presupuesto base de licitación de 
2.182.660,71 €.
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La diferencia con el proyecto de modernización de la carretera ZA-102 anterior 
consiste básicamente en el cambio de un proyecto de mejora y ensanche a un proyecto 
de renovación del pavimento, lo que significa que en el Proyecto de Construcción  
4.7-ZA-6 la plataforma no se amplía, manteniendo la calzada los mismos metros 
que tiene en la actualidad, y que el trazado en general también se mantiene, salvo 
un importante cambio de rasante en el P.K. 25+900, además incluye la señalización 
horizontal y vertical, el balizamiento y la sustitución de las obras de drenaje necesarias. 
El Proyecto de Construcción 4.7-ZA-6 prevé 2 capas de rodadura de 4 cm. cada una.

Una vez aprobados los Presupuestos Generales de la Comunidad para el  
año 2017 se licitarán las obras y una vez adjudicadas se firmará el contrato y el acta de 
replanteo que determinará el inicio de las obras, cuya ejecución está prevista, conforme 
al proyecto redactado, en un plazo de 18 meses.

El Convenio de Colaboración con la Xunta de Galicia para ejecutar las obras se 
está tramitando en paralelo en ambas Comunidades Autónomas, estando en Castilla y 
León en fase de informe por el Consejo Consultivo.

Valladolid, 30 de mayo de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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