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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN FERROVIARIA 

Plaza de los Sagrados Corazones, 7 

28071 – Madrid 

 

Ref.: Información Pública Integración de Valladolid 

 

El Boletín Oficial del Estado, de 17 de abril de 2021 publica anuncio de la Dirección 

General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por el que se somete a 

información pública el “Estudio Informativo de la Integración del Ferrocarril en 

Valladolid”. 

Mª del Pilar del Olmo Moro con D.N.I. 09267475Q, presidenta del Grupo Municipal 

Popular del Ayuntamiento de Valladolid, plantea las siguientes alegaciones: 

 

Alegación número 1 

El estudio informativo expuesto al público, como recoge en la página 6 de la memoria, se 

justifica en el convenio firmado entre administraciones el 20 de noviembre de 2017, en 

el que se decide una nueva imagen para la integración urbana del ferrocarril, que debe 

integrar las vías de ancho estándar para alta velocidad y las de ancho ibérico por servicios 

convencionales en una solución en superficie que sea compatible con los pasos 

transversales recogidos en el convenio citado, para permitir una correcta permeabilidad 

viaria urbana. 

Igualmente, en clara contradicción con el párrafo anterior, indica que los pasos 

transversales a distinto nivel y actuaciones de integración urbana no es objeto del presente 

estudio informativo. 

La solución de permeabilidad es la razón y la justificación de las alternativas analizadas, 

por lo que es imprescindible para evaluar la integración del ferrocarril en Valladolid su 

impacto en la plataforma ferroviaria, las servidumbres generadas por el proyecto y la 

futura ejecución de la infraestructura, la ejecución de los pasos inferiores, su dimensión, 

trazado, soluciones de profundidad, impacto medioambiental en el terreno, que son objeto 
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de la solución proyectada en la infraestructura para garantizar la correcta prestación de 

los servicios ferroviarios. 

Por todo ello, se solicita se incorporen al estudio informativo las soluciones de 

permeabilidad y pasos inferiores proyectadas. 

 

Alegación número 2 

 Al excluir del estudio informativo las soluciones de permeabilidad, estas no están 

sometidas a la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y las afecciones que los 

distintos túneles generan en las viviendas colindantes a la vía del ferrocarril, sin analizar 

los riesgos que estas infraestructuras conllevan. La tramitación elegida quiere desviar de 

forma consciente esta Declaración, convirtiendo la tramitación iniciada en nula por 

prescindir del necesario procedimiento administrativo. 

 

Alegación número 3 

De forma paralela al procedimiento de información pública del nuevo Estudio 

Informativo de la Integración del Ferrocarril en Valladolid, la sociedad pública 

“Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.”, dependiente del Ministerio de Fomento, ha 

licitado (expte. 246/2020) la contratación de las obras del proyecto de construcción de los 

pasos inferiores de conexión entre las calles Panaderos y Labradores con la Avda. de 

Segovia en el p.k. 179+700 de la línea de alta velocidad Madrid-Chamartín BIF Venta de 

Baños. Término Municipal de Valladolid (Valladolid). 

El actual estudio informativo en vigor y aprobado por resolución de la Secretaría de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, de 17 de agosto de 2006 (BOE 1 de septiembre 

de 2006), contempla la construcción de una doble vía de alta velocidad en ancho de vía 

estándar por el trazado actual, que estaría soterrada en Valladolid entre el cruce del 

ferrocarril con la c/ Daniel Olmo González por el sur y carretera VA-100 por el norte, 

para facilitar la permeabilización de la travesía ferroviaria actual. 

Construcción de una nueva estación de viajeros soterrada en Campo Grande, cuyas vías 

se quedarían a cota -8,5 m. 

La Ley del Sector Ferroviario 38/2015, de 29 de septiembre, en su artículo 7, apartado 2 

establece “no podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o 
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ejecución de la ordenanza territorial y urbanística que contravenga lo establecido en un 

estudio informativo aprobado definitivamente”. 

El proyecto de construcción de pasos inferiores es incompatible con el actual estudio 

informativo en vigor, por lo que se solicita la PARALIZACIÓN INMEDIATA del 

expediente de contratación hasta la finalización de la tramitación del nuevo estudio 

informativo. 

 

Alegación número 4 

El Estudio Informativo del Proyecto de Acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria 

de Valladolid y su Integración Urbana. Actuación en el Pasillo Ferroviario aprobado 

definitivamente con fecha 6 de septiembre de 2007 (BOE nº 214), analiza la actuación en 

el Pasillo Ferroviario, el acondicionamiento en superficie con el tratamiento de los 

márgenes del ferrocarril y la eliminación o supresión de todos los pasos a nivel existentes 

y analizados con distintas alternativas concluye que la mejor alternativa, tanto técnica 

como medioambientalmente, es la combinación de “actuación en soterramiento en el 

pasillo ferroviario (2 VIC) 2 VARIANTE ESTE “C” DE ANCHO IBÉRICO, relación 

efectuada por las siguientes razones (documento de síntesis, pág. 10): 

- Elección del soterramiento por la “Comisión para el estudio y desarrollo de 

los trabajos para la integración ferroviaria en la ciudad de Valladolid”. 

- Mejor alternativa exterior por criterios medioambientales, mejores cualidades 

funcionales y de explotación, mayor compatibilidad con otras infraestructuras 

(nuevo enlace de Laguna de Duero y futura autovía de la Ronda Exterior Este) 

y menor afección urbanística. 

No se justifica de forma suficiente en el nuevo estudio informativo la elección de una 

alternativa que ya fue rechazada. Sorprende que no se haya analizado ninguna alternativa 

vinculada al soterramiento de las líneas ferroviarias, ni siquiera en un tramo parcial. 

La firma de un convenio de naturaleza política no puede vincular el estudio informativo 

y el análisis de las soluciones técnicas y medioambientales más adecuadas. 
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Alegación número 5 

Incorporar al estudio informativo todos los túneles y pasos inferiores vinculados a la 

permeabilidad de la línea ferroviaria para someterse al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, así como la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

 

Alegación número 6 

La solución ferroviaria planteada en el estudio informativo sometido a exposición pública 

incorpora una nueva vía de ancho estándar en el tramo entre la estación y el nudo norte, 

incrementando la barrera urbana del ferrocarril, en el ámbito de la estación, a su paso por 

el río Esgueva y elimina el apeadero de la Universidad, hipotecando de manera definitiva 

el impulso del corredor de cercanías entre Medina del Campo y Palencia, que no es 

analizado en la solución planteada. 

 

  Alegación número 7 

El estudio informativo no incorpora un ramal de servicio de la vía ferroviaria al Parque 

Agroalimentario en la variante de mercancías, actuación anunciada por el equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid como importante solución competitiva para el 

desarrollo de este polígono industrial. 

De igual forma no se analiza el aumento de tráfico ferroviario que, en un futuro, podría 

ocasionar la denominada U de Olmedo. 

 

  Conclusión 

El estudio informativo publicado el 17 de abril de 2021 no refleja una solución técnica 

adecuada, sustituye un pasillo verde en superficie, una solución de ciudad 

medioambientalmente más adecuada, sin ruidos ni polución atmosférica y una solución a 

la barrera social del ferrocarril por una propuesta en superficie que agrava las 

servidumbres derivadas de la plataforma ferroviaria entre la estación y el nudo norte, sin 

justificación técnica, solo apoyada en un convenio administrativo. 
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La alternativa de soterramiento de las vías a su paso por la ciudad de Valladolid sigue 

siendo la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y medioambiental y debe 

incorporarse como una alternativa en el Estudio Informativo sometido a exposición 

pública. 

 

Mª del Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


