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1. Introducción y objeto 

Para el desarrollo de este estudio sobre los servicios existentes y sus posibles 

afecciones, se ha partido de la información, solicitada a los diferentes organismos 

y compañías, sobre las infraestructuras y redes que pudieran tener en los ámbitos 

de estudio y que pudieran verse interceptadas por el diseño de los trazados para 

las alternativas consideradas en el presente “Estudio Informativo de la integración 

del ferrocarril en Valladolid”. 

Es objeto del presente Anejo la realización de un inventario de los servicios (líneas 

eléctricas, líneas de telecomunicaciones, conducciones de gas, etc.) detectados 

en el entorno de cada una de las alternativas analizadas, de un análisis de las 

posibles afecciones que pudieran llegar a producirse en los mismos y de una 

estimación del coste de una posible propuesta de reposición (pero sin llegar a 

definirla dado que el alcance en esta fase, debe adaptarse al que se realiza en un 

estudio informativo, que es la primera fase del diseño global de la actuación). 

 

2. Alternativas consideradas. 

El presente Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en Valladolid define 

una nueva solución con un ferrocarril en superficie, como discurre ahora, entre los 

PP.KK. 244+217,7 y 257+090,1 (ambos referenciados al ancho ibérico), unos 

12,87 km, integrando vías de ancho estándar para alta velocidad y de ancho 

ibérico para servicios convencionales. Esta solución ferroviaria responde a los 

requerimientos funcionales derivados del nuevo escenario de explotación 

ferroviario, y es compatible con el nuevo convenio firmado entre las 

administraciones, donde se incluyen los pasos transversales a distinto nivel y 

demás actuaciones de integración urbana recogidas en el convenio, a efectos de 

que sean tenidos en cuenta en la Información Pública y el futuro Plan General de 

Ordenación Urbana (sin ser objeto del presente estudio informativo su desarrollo). 

A partir de esto, y con este nuevo criterio de diseño, se plantean dos alternativas 

en el presente estudio informativo: 

2.1. Alternativa 1 

Esta alternativa no contempla cambio en la configuración actual de vías, sino unas 

actuaciones que van encaminadas a la adecuación de la alternativa para dar 

cumplimiento a la legislación vigente, como consecuencia del cambio respecto a 

la explotación actual, al aumentar considerablemente la capacidad operativa con 

las estimaciones de tráficos en el horizonte de 2035. Además, como consecuencia 

del desvío de los trenes de mercancías por la variante, el tramo objeto del estudio 

informativo dejará de ser una línea de tráfico mixto, para ser una línea de tráficos 

exclusivo de viajeros. 

Desde el punto de vista de los servicios afectados, al no realizarse actuaciones 

sobre la infraestructura, el Estudio de las afecciones se ciñe a aquellas zonas 

donde por motivos ambientales y con el propósito de cumplir con la normativa de 

ruido se ha previsto la colocación de pantallas acústicas. 

 

A continuación, se describen las pantallas necesarias a lo largo de la traza: 

 

A la vista de las actuaciones planteadas, y puesto que gran parte de la actuación 

se produce sobre las ya existentes no se prevén afecciones en los servicios 

existentes. 

2.2. Alternativa 2 

A diferencia de la alternativa 1, esta alternativa contempla modificaciones en la 

configuración de vías, buscando mejorar la explotación ferroviaria, para dar una 

respuesta óptima al aumento de la capacidad operativa con las estimaciones de 

tráficos previstos en el horizonte de 2035. 

 

 

 

ETIQUETA MARGEN ALTURA LONGITUD TIPO MATERIAL OBS
PP_D_01 Derecho 3,50 44,8 Pantalla Metálica Nueva
PP_I_01 Izquierdo 3,50 83,5 Pantalla Metálica Nueva
PP_I_02 Izquierdo 4,50 182,1 Pantalla Hormigón Modificación tramo existente
PP_I_03 Izquierdo 4,50 183,5 Pantalla Hormigón Modificación tramo existente
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CORREDOR DE ACCESO SUR 

La puesta en servicio de la vía doble en ancho UIC entre Pinar de Antequera y 

Valladolid Campo Grande como consecuencia del trasvase de tráficos de ancho 

ibérico a ancho estándar, así como el encaminamiento de los trenes de 

mercancías por la Variante Este, permite contar con un canal de sur de acceso 

definitivo, sin actuaciones. La otra vía en ibérico que se encuentra en el corredor 

de acceso Sur y que actualmente es usada para dar acceso a las instalaciones 

existentes (Redalsa y Esparanza), quedará en desuso hasta la estructura de arco 

ladrillo, puesto que estas instalaciones se trasladarán fuera del ámbito de 

actuación del presente estudio. 

 

ÁMBITO DE LA ESTACIÓN 

En la actualidad se está redactando el Proyecto de remodelación de Valladolid 

Campo Grande en el cual se conjugan el diseño arquitectónico y urbanístico con 

la funcionalidad ferroviaria acorde con la previsión de tráficos futuros, los cuales 

son la base de partida del presente Estudio. Para ello la alternativa 2 plantea una 

solución ferroviaria coordinada, con el fin de optimizar el espacio disponible.  

La disposición final de vías y andenes en ancho estándar para la alternativa 

proyectada para la estación será la siguiente. 

 Vías 1 y 2. Conformadas por una pareja de vías pasantes de ancho estándar 

unidas por una bretelle, de modo que ésta divide cada vía en dos sectores 

de 220 m (vía 1) y 200 m (vía 2) de longitud útil con andén. 

 Vías 3 y 4. Conformadas por una pareja de vías pasantes de ancho estándar 

unidas por una bretelle, de modo que ésta divide cada vía en dos sectores 

de 220 m (vía 3) y 200 m (vía 4) de longitud útil con andén. 

 Vía 5. Constituida por una vía pasante de 546 m de longitud útil con andén. 

 Vías M1 y M2. Conformadas por dos vías con finalización en topera y 

conexión a la cabecera norte de la estación, cada una con una longitud útil 

de 200 m. La vía M2 dispone de andén. 

 

La disposición de vías en ancho ibérico y andenes proyectada para la estación 

será la siguiente. 

 Vía 6. Establecida por una vía pasante de 400 m de longitud útil con andén. 

 Vía 7. Constituida por una vía pasante de 225 m de longitud útil con andén, 

conectada por sendos escapes (situados en ambas cabeceras) con la vía 8. 

 Vía 8. Conformada por una vía sin andén con finalización en topera por 

ambos lados, dividida en tres sectores (dos extremos y un central), 

delimitado este último por dos escapes que permiten la conexión con la vía 

7. 

 Vía 1E. Constituida por una vía con finalización en topera de 120 m de 

longitud útil con andén, con acceso por la cabecera norte de la estación. 

 Vía 2E. Constituida por una vía con finalización en topera de 120 m de 

longitud útil con andén, con acceso por la cabecera sur de la estación. 
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CORREDOR DE ACCESO NORTE 

En cuanto a la salida hacia el norte, se proyecta la duplicación de vía en ancho 

estándar hasta el Nudo Norte. Para ello es necesario salvar el río Esgueva 

mediante una estructura en vía única. 

 

La alternativa también contempla la demolición del andén lado oeste del apeadero 

de Valladolid Universidad, así como la reconfiguración de las vías en ancho ibérico 

del apartadero existente en Tres Hermanos. 

Puesto que la vía en ancho estándar pasa a desplazarse y ocupar la vía actual en 

ancho ibérico, la vía general convencional debe adoptar una de las tres vías 

existentes en Tres Hermanos. El desvío de tráfico de mercancías por la Variante 

permite ocupar estas vías, al perder la función por la cual fueron configuradas, el 

apartado de trenes mercantes en estas instalaciones. 

Por último, se adapta la conexión a talleres a la nueva configuración funcional, de 

forma que se coloca un aparato mixto, el cual a su vez permite el encaminamiento 

de las composiciones de ancho estándar a los talleres a través del ramal de vía 

única y tres hilos existentes en la actualidad. 

Además de las actuaciones indicadas, en esta alternativa, tal y como ocurre con 

la alternativa 1, serán necesaria ejecutar la cimentación de las siguientes pantallas 

acústicas: 

 

 

Del mismo modo que en la alternativa anterior, las cimentaciones para todas las 

pantallas se realizarán mediante pozos o zapatas superficiales, con una viga de 

atado de 0,85x1,00 metros. 

Con los datos recopilados, se ha comprobado que las actuaciones estructurales 

asociadas a las cimentaciones no afectan a servicios existentes, principalmente 

porque la mayor parte de la actuación se produce en la zona donde ya existe una 

pantalla, y la actuación es simplemente incrementar la altura, redimensionando la 

cimentación para las nuevas solicitaciones estructurales que se derivan del 

incremento de la altura inicial. 

ETIQUETA MARGEN ALTURA LONGITUD TIPO MATERIAL OBS
PP_I_01 Izquierdo 3,50 83,5 Pantalla Metálica Nueva
PP_I_02 Izquierdo 4,50 182,1 Pantalla Hormigón Modificación tramo existente
PP_I_03 Izquierdo 4,50 183,5 Pantalla Hormigón Modificación tramo existente
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3. Contactos con los organismos 

Los datos manejados en el presente Estudio informativo, bien han sido 

proporcionados por los propios organismos/compañías titulares a petición del 

consultor Ineco (incluida la solicitud online a la plataforma INKOLAN), bien se han 

obtenido de las consultas/descargas virtuales de información realizadas a través 

de sus páginas WEB corporativas y del PGOU (o asimilado del Municipio). Estos 

datos se complementaron con el habitual trabajo de investigación en campo 

realizado. 

En este sentido hay que indicar que, a fecha de cierre de este documento, aún 

queda pendiente recibir respuesta por parte de alguna de las entidades 

consultadas, si bien se dispone de contestación de los principales operadores de 

servicios en la zona. No obstante, será en fases sucesivas cuando se trate de 

completar y ampliar la información ahora disponible. Dado el volumen y la fase en 

la que nos encontramos, tanto los contactos mantenidos como la propia 

información asociada generada, no se considera incorporarla por no aportar datos 

relevantes a este análisis preliminar. 

A continuación, se enumeran los organismos/compañías con los que se iniciaron 

estos contactos y a los que se ha remitido documentación (correo electrónico de 

solicitud con plano de situación y dos imágenes georreferenciadas), y que está 

recogida el Apéndice nº1 al final de este mismo Anejo: 

 

Ayuntamientos: 

- Ayuntamiento de Valladolid 

 

Electricidad: 

- Red Eléctrica de España (REE) 

- Iberdrola (por medio de descarga de INKOLÁN) 

 

 

Telecomunicaciones: 

- Telefónica (por medio de descarga de INKOLÁN) 

- Orange – Jazztel (por medio de descarga de INKOLÁN) 

- Colt  

- Evolutio  

- Correos Telecom 

Gas e Hidrocarburos: 

- CHL  

- Repsol 

- Nedgia  

Abastecimiento y saneamiento 

- Aquavall 

 

Indicar también que la información de las redes de servicios obtenida mediante la 

plataforma de INKOLAN, ha sido para las siguientes compañías: Orange-Jazztel, 

Telefónica, Nedgia e Iberdrola. 

Además de los contactos que se han mantenido para la obtención de información 

sobre los servicios existentes, en el estudio informativo se han establecido otros 

contactos para las tareas relacionadas con el Estudio de Impacto Ambiental. Estos 

otros contactos quedan recogidos en el Apéndice 1 Consultas a otros organismos, 

dentro del Estudio de Impacto Ambiental del presente Estudio Informativo. 
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4. Análisis de las posibles afecciones 

Para la presente fase del Estudio, se representa toda esta información en una 

planta general de servicios existentes que se desarrolla sobre cartografía a Escala 

1:2000 en el plano nº9 del Documento Nº 2 PLANOS, de la cual se puede concluir 

que, con los datos inicialmente aportados por las compañías, la alternativa 1 no 

presenta ninguna afección a servicios, y la alternativa 2 supondría la afección 

puntual de dos servicios, los cuales se detallan a continuación. 

4.1. Afecciones de alternativa 2 

Las afecciones se producen en el canal de acceso norte, como consecuencia de 

las actuaciones estructurales que hay que realizar para la duplicación de la vía de 

ancho UIC. 

Uno de los servicios afectados se localiza principalmente en la estructura de 

ampliación E-2 del paso inferior existente en las proximidades del río Esgueva, 

donde la pantalla de pilotes que hay que ejecutar para la ampliación, toca 

previsiblemente a la tubería de gas existente de PE160, la cual tiene una vaina y 

losa de protección. 

 

Este servicio SA_GAS 301, se desvía paralelamente al ya existente, y se ejecutará 

una parte de unos 50 metros mediante una perforación, desde el extremo donde 

se amplía el paso existente. La compañía informa de que el servicio se encuentra 

actualmente protegido por una losa de HA, por lo que se tiene en cuenta para la 

reposición. 

El otro servicio se localiza en el estribo lado Valladolid, de la estructura sobre el 

Esgueva. Los pilotes que se tienen que realizar para el estribo, afectaría a una 

canalización de Telefónica SA_TCOM 203. La reposición se realizará mediante 

un nuevo tramo de canalización paralelo, fuera de la zona de afección, junto con 

las dos arquetas que unen el tramo. 

Se adjunta la zona donde se localizan los dos servicios afectados. 

 

  



 

ANEJO Nº 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Página 6  

 

 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID 

 

De la misma forma, se ha incluido en el Documento Nº 3 VALORACIÓN, una 

estimación económica, mediante macroprecios actualizados, la estimación de la 

realización de labores de localización mediante catas y de su supervisión por parte 

de los titulares implicados, labores de carácter preventivo dado que en esta 

ocasión las actuaciones proyectadas no se consideran que afecten directamente 

a ninguno de los servicios existentes en el ámbito del proyecto. 

A continuación, se presenta una tabla donde se enumeran las posibles 

interferencias de las infraestructuras detectadas e inventariadas como existentes 

dentro de los límites del corredor estudiado. 

 

ORG. /COMPAÑÍA 
TITULAR  TIPOLOGÍA SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN 

ECONÓMICA (€)  OBSERVACIONES 
N.º LÍNEAS  TÉRMINO MUNICIPAL 

I‐DE  ELECTRICIDAD  1  VALLADOLID 
SIN AFECCIÓN. Cruza bajo vía. 

(Sólo se consideran labores preventivas de detección y 
protección de redes canalizadas). 

3.145 € 

* El posicionamiento, número y tipología de las redes 
representadas es estimado en base a la información 
que se ha podido obtener en esta fase del Estudio. 

 
 

* Se han considerado para el análisis las principales 
redes de servicios inventariadas para cada tipología 

que por su importancia podrían condicionar 
significativamente la elección de la alternativa desde 

un punto de vista técnico y económico. 

ORANGE‐JAZZTEL  TELECOMUNICACIONES  2  VALLADOLID 
SIN AFECCIÓN. Cruza bajo vía. 

(Sólo se consideran labores preventivas de detección y 
protección de redes canalizadas). 

5.290 € 

NEDGIA  GAS  1  VALLADOLID 
SIN AFECCIÓN. Cruza bajo vía. 

(Sólo se consideran labores preventivas de detección y 
protección de redes canalizadas). 

260 € 

AQUAVALL 

ABASTECIMIENTO  3  VALLADOLID 
SIN AFECCIÓN. Cruza bajo vía. 

(Sólo se consideran labores preventivas de detección y 
protección de redes canalizadas). 

12.525 € 

SANEAMIENTO  1  VALLADOLID 
SIN AFECCIÓN. Cruza bajo vía. 

(Sólo se consideran labores preventivas de detección y 
protección de redes canalizadas). 
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5. Apéndices 

Como se ha comentado a lo largo de este anejo, la documentación común 

facilitada a las compañías y organismos y la valoración económica estimada de 

las afecciones que producen las alternativas (en este caso solo presenta 

afecciones la alternativa 2) se incluyen en los respectivos Apéndices 1 y 2: 

 Apéndice 1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS. 

 Apéndice 2. VALORACIÓN DE SERVICIOS.  

Por otro lado, toda la información gráfica se encuentra en el documento planos. 
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APÉNDICE 1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS Y

COMPAÑÍAS
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1.0. DOCUMENTACIÓN INTERCAMBIADA
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1.1. INKOLAN
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1.2. AYUNTAMIENTOS
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1.2.1. AYTO DE VALLADOLID
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1.3. COMPAÑÍAS Y SERVICIOS
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1.3.1. AQUAVALL



 

ANEJO Nº 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 1
Página 13

 

 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID 13 



 

ANEJO Nº 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 1
Página 14

 

 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID 14 



 

ANEJO Nº 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 1
Página 15

 

 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID 15 



 

ANEJO Nº 10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 1
Página 16

 

 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VALLADOLID 16 

1.3.2. NEDGIA
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1.3.3. REE
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1.3.4. COLT
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1.3.5. CORREOS TELECOM
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1.3.6. EVOLUTIO
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1.3.7. REPSOL
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1.3.8 CLH
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2.1. MEDICIONES
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Reposiciones Organismo  Descripción Medición Precio unitario Total

SA_ABA 401 AquaVall Protección de tubería de abastecimiento mediante losa de HA 13 155 2015

    Cata de localización del servicio  2 65 130

   Supervisión y vigilancia de actuaciones preventivas 1 1000 1000

SA_GAS 301 Nedgia Cata de localización del servicio y reposición  
Reposición 

2 
1 

65 
20.000 

130
20.000

SA_TCOM 201 Orange-Jazztel Protección de canalización de telecomunicaciones mediante losa de HA 13 155 2015

    Cata de localización del servicio  2 65 130

   
Supervisión y vigilancia de actuaciones preventivas 1 1000 1000

SA_ELE 201 I-DE Protección de canalización de línea eléctrica mediante losa de HA 13 155 2015

    Cata de localización del servicio  2 65 130

   
Supervisión y vigilancia de actuaciones preventivas 1 1000 1000

SA_TCOM 202 Orange-Jazztel Protección de canalización de telecomunicaciones mediante losa de HA 13 155 2015

   Cata de localización del servicio  2 65 130

SA_TCOM 203 Telefónica Protección de canalización de telecomunicaciones mediante losa de HA 13 155 2015

    Cata de localización del servicio 
Reposición  

2 
1 

65 
10.000  

130
10.000

   Supervisión y vigilancia de actuaciones preventivas 1 1000 1000

SA_ABA 402 AquaVall Protección de tubería de abastecimiento mediante losa de HA 13 155 2015

   Cata de localización del servicio  2 65 130

SA_ABA 403 AquaVall Protección de tubería de abastecimiento mediante losa de HA 16 155 2480

   Cata de localización del servicio  2 65 130

SA_GAS 302 Nedgia Cata de localización del servicio  2 65 130

SA_SAN 501 AquaVall Protección de tubería de saneamiento mediante losa de HA 29 155 4495

    Cata de localización del servicio  2 65 130
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2.2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA
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ID SERVICIO ORG/COMPAÑÍA 
TITULAR DESCRIPCION SERVICIO AFECCIÓN ESTIMACIÓN COSTE OBSERVACIONES 

SA_ABA 401 AquaVall Conducción de abastecimiento de FD Ø300.  Cruza la vía 
transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

3.145 €  

SA_GAS 301 Nedgia Conducción de gas de PE 160 protegida por losa de 
hormigón armado.  Cruza la vía transversalmente 

El servicio se verá afectado por las actuaciones. Así mismo se realizarán dos catas de 
localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 

georradar. Se repondrá el servicio mediante una perforación horizontal, manteniendo las 
condiciones en las que se encuadra actualmente. 

20.130 € 
La compañía informa de que el 

servicio se encuentra actualmente 
protegido por una losa de HA 

SA_TCOM 201 Orange-Jazztel Canalización de telecomunicaciones de características 
desconocidas.  Cruza la vía transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

3.145 €  

SA_ELE 201 I-DE Canalización de línea eléctrica de características 
desconocidas.  Cruza la vía transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

3.145 €  

SA_TCOM 202 Orange-Jazztel Canalización de telecomunicaciones de características 
desconocidas.  Cruza la vía transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

2.145 €  

SA_TCOM 203 Telefónica Canalización de telecomunicaciones de características 
desconocidas.  Cruza la vía transversalmente 

El servicio se ve afectado por las actuaciones. Se realizarán dos catas de localización en 
caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un georradar. Se 

repondrán las dos arquetas y el tramo de canalización de unos 50 metros. 
13.145 €  

SA_ABA 402 AquaVall Conducción de abastecimiento de FD Ø300.  Cruza la vía 
transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

2.145 €   

SA_ABA 403 AquaVall Conducción de abastecimiento de FD Ø200.  Cruza la vía 
transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

2.610 €  

SA_GAS 302 Nedgia Conducción de gas de PE 160 protegida por una losa de 
hormigón armado.  Cruza la vía transversalmente.  

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se extremarán las 
precauciones para que el servicio no se vea afectado. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

130 € 
La compañía informa de que el 

servicio se encuentra actualmente 
protegido por una losa de HA 

SA_SAN 501 AquaVall Conducción de saneamiento de HM Ø300.  Cruza la vía 
transversalmente 

El servicio no se ve afectado por las actuaciones. No obstante, se propone la disposición de 
una losa de hormigón que proteja el servicio. Así mismo se realizarán dos catas de 

localización en caso de no poderse localizar visualmente en campo con ayuda de un 
georradar 

4.625 €  

          

   TOTAL 54.365 € 
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La valoración, se trata de una estimación previa, a nivel de estudio informativo, y 

en fases posteriores de proyecto, se deberán desarrollar al detalle que requieren 

las siguientes fases. 


