Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

ADIF
Presidencia
Sr. D. Gonzalo Ferre Moltó
Sor Ángela de la Cruz, nº 3
28020 – Madrid Señor Presidente:
El pasado 12 de noviembre un técnico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Valladolid y yo mismo mantuvimos una reunión en el Ministerio de Fomento con los
señores D. Manuel Niño y D. Julio Gómez Pomar, sobre la problemática creada por el
cierre del paso a nivel de Pilarica de Valladolid. En tal reunión el Director General de
Obras de Adif, señor D. Javier Gallego, quien se comprometió (subrayando la fecha en
varias ocasiones) a que en quince días tendrían redactado un proyecto para resolver el
paso peatonal bajo las vías a la altura de la plaza de Rafael Cano que fuese abierto y
amplio, de forma que se consiguiese no solo la funcionalidad del cruce, sino también
una buena sensación de permeabilidad. Por nuestra parte habíamos aportado
anteriormente un croquis de cómo podía actuarse con ese mismo objetivo, planteando
una solución de plaza consistente en deprimir la plaza, disponer un paso de cerca de
30 m de latitud y permitir el cruce ocasional de vehículos de emergencia.
Han transcurrido largamente los quince días de plazo (de hecho han transcurrido 36
días) y no hemos visto proyecto alguno por su parte. No es la primera vez que Adif
incumple sus compromisos con esta ciudad y con este barrio. Y no es admisible que,
varios meses después de que se haya cerrado el paso a nivel (con las nefastas
consecuencias para el barrio, de todo orden, que ya se han expuesto reiteradamente),
y después también de que se hubiese levantado un paso elevado que muchos vecinos
consideraron “insultante”, Adif siga sin atender un compromiso tan necesario como
urgente.
Le adjunto el proyecto que se ha realizado en el Servicio de Espacio Público e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid y que consideramos que cumpliría los
requerimientos antes anunciados. Es un proyecto cuidado y mesurado (como ve, se ha
ajustado el paso y reducido costes), que entendemos debería adoptar Adif,
comprometiéndose a su ejecución de forma urgente.
Es algo que no podemos dejar de demandar: ni la solución ni la urgencia. Hay que
resolver el paso de forma adecuada, y hay que hacerlo urgentemente. En próximos
días volveremos a escribir a esa entidad para hablar del túnel de la plaza Aviador
Gómez del Barco y, por supuesto, del proyecto de soterramiento. Pero ahora debemos
llamar su atención (repito una vez más) sobre este urgentísimo proyecto.
Valladolid, 18 de diciembre de 2015
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