
El Ayuntamiento espera 
el informe del Consultivo 
para asumir la gestión  
del subterráneo, que  
estaba prevista para  
este 4 de octubre 
J. ASUA 

VALLADOLID. Las obras de imper-
meabilización del perímetro del 
ascensor del aparcamiento de la 
Plaza Mayor han permitido po-
ner el uso este elevador, que ha 
permanecido inutilizado prácti-
camente desde que se concluyó 
la obra de peatonalización total 
del espacio, con los dos túneles 
de acceso y salida por la calle 
Manzana y Jesús, respectivamen-
te. La intervención comenzó coin-
cidiendo con el inicio de las fe-
rias de la Virgen de San Lorenzo 
y ha concluido en menos de un 
mes. El Ayuntamiento ha inver-
tido cerca de 24.000 euros en esta 
reparación puntual que protege-
rá el foso y la maquinaria de las 
filtraciones de agua que han afec-
tado de manera continua a su fun-
cionamiento. Ayer usuarios con 

coches de niños y personas ma-
yores ya pudieron utilizar el apa-
rato, un elemento que se incluyó 
en el proyecto de reforma peato-
nal. Este aparcamiento, con 330 
plazas, es el registra la ocupación 
más alta de los subterráneos del 
centro por su privilegiada ubica-
ción y era necesario dotarlo de 
este servicio, que se ha vuelto a 
recuperar esta semana. 

Desde su instalación, la con-
cesionaria del aparcamiento en-
cargaba el arreglo a los técnicos 
de Orona (marca del ascensor), 
pero al poco tiempo la humedad  
volvía a estropear el mecanismo. 
Aparcamiento Españoles optó 
por no afrontar nuevas repara-
ciones hasta que no se adoptará 
una solución duradera.  

Este problema no está relacio-
nado con la obra llevada a cabo 
para sacar las rampas del prin-
cipal espacio de encuentro de la 
ciudad. Fuentes de la Concejalía 
de Planeamiento Urbanístico 
avanzan la necesidad de afron-
tar una mejora integral de la im-
permeabilización del cajón, ya 
que el agua sigue filtrando por 
varios puntos del mismo. De mo-

mento, no está programada ni 
cuantificada esta obra, aunque 
hay una previsión de inversión 
para el subterráneo de más de un 
millón de euros para su mejora. 
Es probable que estos trabajos se 
aplacen hasta que el Ayuntamien-
to asuma la gestión directa del 
estacionamiento. 

Estaba previsto que el próxi-
mo lunes, así lo anunció el alcal-

de hace ya unos meses, el Con-
sistorio recuperara la concesión 
para que sea Auvasa la que se en-
cargue del ‘parking’ al haberse 
ampliado las competencias de la 
empresa de transporte para esta 
y otras funciones. Sin embargo, 
las cosas se han torcido.  

Aparcamientos Españoles ha 
llevado el asunto a los tribunales 
por no estar de acuerdo con la fe-
cha de vencimiento de la conce-
sión y se ha solicitado el dicta-
men del Consejo Consultivo para 
que determine si esta remunici-
palización cumple con todos los 
requisitos legales. En un primer 
informe, el órgano evitó pronun-
ciarse al considerar que faltaba 
documentación. Para el consejo 

la información contenida en el 
expediente, así como la motiva-
ción ofrecida por la Administra-
ción consultante, eran insuficien-
tes para poder emitir un pronun-
ciamiento sobre el fondo del 
asunto. La Concejalía de Planifi-
cación y Recursos espera que un 
mes se pueda contar con el dic-
tamen definitivo para continuar 
con este proceso.  

El Ayuntamiento estima que la 
gestión directa del estacionamien-
to podría conllevar unos ingre-
sos anuales cercanos al millón 
de euros para las arcas públicas, 
que se reinvertirían en políticas 
de movilidad. Ahora, el canon que 
paga la concesionaria es de 6.000 
euros por ejercicio.

El aparcamiento  
de la Plaza Mayor 
recupera el ascensor 
tras dos años de 
averías constantes

Una pareja mete la silla de su hijo en el ascensor del aparcamiento de la Plaza Mayor.  RODRIGO JIMÉNEZ

Las filtraciones de agua 
afectan a todo el cajón y 
obligarán a llevar a cabo 
una impermeabilización 
integral del subterráneo

Los operarios de la empresa Zarzuela conti-
núan trabajando en las obras de peatonaliza-
ción de la calle María de Molina. También se 
está rematando el tramo adoquinado entre la 
calle San Lorenzo y la plaza de Santa Ana.

Sigue la obra 
en María  
de Molina

 J. A.

EL NORTE 

VALLADOLID. La Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Valladolid ha aprobado la ad-
judicación del contrato de 
obras para ejecutar una nue-
va acera y carril bici en la Ca-
ñada Real, en el tramo com-
prendido entre el paso supe-
rior de la ronda exterior (VA-
30), hasta el final del casco ur-
bano de Valladolid. Esta am-
pliación de la plataforma 
tendrá una longitud de 1,5 ki-
lómetros.  

El contrato ha sido adjudi-
cado a la empresa Toyrsa y 
contará con un presupuesto 
de 356.967,89 euros. La inter-
vención contempla con un pla-
zo de ejecución de tres meses 
y busca mejorar la movilidad 
ciclista y peatonal en esta ca-
rretera urbana.

La Cañada Real de 
Valladolid sumará 
1,5 kilómetros de 
carril-bici y acera

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LA SECA
ANUNCIO 

Información pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rustico y licencia urbanística de 

obras y licencia ambiental para una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes de 400 KWN sobre 

suelo en el polígono 8, parcelas 82 y 5065 en el término municipal de La Seca (Valladolid) Expte.: 680/2021.

Por este Ayuntamiento a solicitud de D. Fernando Frutos Alonso actuando en representación de Bodegas Cuatro Rayas 

S.C.A.. se está tramitando autorización de uso excepcional en suelo rústico, así como la correspondiente licencia 

Urbanística de obras y licencia ambiental para la actuación urbanística consistente en la construcción y puesta en funcio-

namiento de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes de 400 KWN sobre suelo en el Polígono 

8 parcelas 82 y 5065 en el municipio de La Seca (VALLADOLID) y clasificadas como suelo rústico común.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 

22/2004, de 29 de enero, así como lo dispuesto en el artículo 28.2 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León se convoca, por plazo de 

veinte días hábiles trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expe-

diente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, me-

diante la publicación del presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 27 de septiembre de 2021.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de suelo excepcional de suelo rústico 

común así como la correspondiente licencia urbanística de obras y licencia ambiental para realizar la correspondiente 

actuación urbanística consistente en instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes de 400 KWN sobre 

suelo 

4. Ámbito de aplicación: Polígono 8, parcelas 82 (Referencia catastral 47159A008000820000JZ) y 5065 (Referencia 

catastral 47159A008050650000JH) en el término municipal de La Seca (Valladolid).

5. Identidad del Promotor: Bodega Cuatro Rayas S.C.A.

6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el periódico El Norte de Castilla – Edición 

de Valladolid, en la página web del Ayuntamiento de La Seca: http://ayuntamientolaseca.com/category/noticias/  

(donde se podrá encontrar el anuncio y la documentación técnica presentada por el promotor), en la sede electrónica 

del Ayuntamiento de La Seca, https://laseca.sedelectronica.es (Tablón de Anuncios) y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. El plazo comenzará a computarse desde la publicación del primero de los anuncios y finalizará a los 

veinte días hábiles de publicado el último de ellos.

7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente: 

- Ayuntamiento de La Seca sito en Plaza España nº1 de La Seca de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas (Expediente 

completo)

- En la Página web del Ayuntamiento de La Seca: http://ayuntamientolaseca.com/ (en el apartado noticias  

donde se podrá encontrar el anuncio y la documentación técnica presentada por el promotor). 

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos:

- Ayuntamiento de La Seca, sito en Plaza España nº1 de La Seca (Valladolid) de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 

horas o por cualquiera de los medios establecidos en la ley 39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

9. Otros datos. En aplicación de lo recogido en el artículo 28.2 del Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se realiza el trámite de ex-

posición pública de la licencia ambiental, mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, así 

como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

En La Seca, a 27 de septiembre de 2.021.

Fdo. D. Gregorio Bayón Piñero

(Alcalde del Ayuntamiento de La Seca)
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