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El objeto del Contrato fue la realización de 
Auditorías y Seguimiento de la Calidad 
durante la ejecución de las obras de 
plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario al 
Norte y Noroeste de España, Madrid-
Segovia-Valladolid/Medina del Campo. 
Tramo: Valdestillas-Valladolid. 
 
Se actuó sobre un total de 34,2 km, 
distribuidos en 5 subtramos: 
 
Valdestillas-Río Duero: 11,5 km, 800.000 m3 en excavación y más de 850.000 m3 en rellenos, 
Se cruzaron los ríos Adaja. Cega y Duero mediante respectivos viaductos de hormigón de 130 m 
con 3 vanos, 242 m con 6 vanos, y 129 m con 3 vanos. Adicionalmente se ejecutaron 6 pasos 
superiores, de hormigón con tableros de vigas prefabricadas, y 5 inferiores tipo marco de 
hormigón armado. 
 
Río Duero-Valladolid Campo Grande: 1ª fase Implantación 3ª vía UIC: 11,3 km de plataforma 
adosada a la existente de ancho ibérico, para implantar una nueva vía de ancho UIC. La unidad 
más representativa fue la ejecución de un muro de hormigón de cerca de 7 km de longitud, con 
altura variable entre 1 y 3 m. 
 
Olmedo-Villaverde de Medina: 3,7 km para la conexión de la línea principal Madrid-Valladolid 
con la línea Segovia-Medina, 750.000 m3 de terraplén y 1.150.000 m3 de desmonte. Se 
ejecutaron 3 viaductos de vigas prefabricadas tipo artesa para salvar zonas inundables, 5 pasos 
superiores (2 de vigas, 2 tipo marco y 1 de losa armada) y un paso inferior (pérgola) 
configurando un Salto de Carnero. 
 
Río Duero-Pinar de Antequera: 5,4 km para la infraestructura de las vías de ancho UIC y la 
rectificación de la línea existente de ancho ibérico. Lo más significativo es la ejecución de un 
falso túnel de doble tubo, para salvar el Pinar de Antequera, ejecutado con triple alineación de 
muros pantalla, cubiertos por dos losas de hormigón armado, con contrabóveda, de 1.057 m de 
longitud. A continuación del falso túnel se ejecutaron sendas rampas, también a base de muros 
pantalla, con una longitud total de algo más de 1.000 m. 
 
Túnel urbano de Valladolid-Nudo Norte. 1ª fase: 2,3 km de longitud, plataforma para doble vía 
de ancho UIC, dos plataformas de vía única a ambos lados de las vías generales, para la futura 
ubicación de cambiadores, y otra para su conexión con la futura Variante Este de mercancías. 
200.000 m3 en desmonte y 571.000 m3 en terraplén. Las estructuras fueron un viaducto de 
hormigón postesado de 3 vanos sobre la carretera Valladolid-Cabezón de Pisuerga, un paso 
inferior de hormigón tipo pérgola con zapata corrida, para salvar la variante de mercancías, y 
un paso superior de hormigón, con tablero de vigas doble T, que da continuidad a un camino 
rural. 
 


