
Propuesta lanzada por la plataforma vecinal ‘Las rebolledas’ 

Hoy 15 de mayo de 2014, la Plataforma Vecinal de Las Rebolledas ha mantenido una 
reunión con el Sr. Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos, D. Ángel 
Ibáñez Hernando, en relación al proyecto para el cierre de la Ronda Interior propuesto 
por el Ayuntamiento, que supone la prolongación del Bulevar del Ferrocarril por la 
zona sur y este de la ciudad y cuya intervención constará de dos fases. 

Es por todos conocido el impacto ambiental negativo que el “vial elevado” propuesto 
por el Ayuntamiento llegaría a tener sobre las viviendas de la calle Las Rebolledas. 
Pero al margen de este efecto nocivo, razón más que suficiente para descartar este 
proyecto, la Plataforma insiste en las siguientes propuestas:  

• Que se separe la realización de ambas fases ejecutándose la primera de ellas 
que conectará al Bulevar, que actualmente llega hasta Cellophane, con el 
entorno del Hospital del Rey. 

• En relación a la segunda fase que unirá el campus universitario con 
Fuentecillas y la avenida Alcalde Valentín Niño, que se respete el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) “la ordenación asumida para el 
entorno puente de los ingleses, contempla el desmantelamiento del viaducto 
ferroviario existente y un viario de circulación rodada a nivel con la calle 
existente… configurar el nuevo vial como una conexión a nivel del resto de las 
calles y no a mayor altura”. Para ello es necesaria la construcción de un nuevo 
puente al nivel de los muretes de encauzamiento, es decir, a una cota 
ligeramente superior a la de la Avda. Costa Rica. 

Este nuevo puente a nivel del resto de las calles constaría, al menos, de dos 
carriles de circulación, uno en cada sentido, con una acera de dos metros de 
anchura a cada lado, un carril bici y un arcén de medio metro a cada lado. 
Aplicando las técnicas actuales, puede construirse un nuevo puente a una 
rasante inferior a la del puente existente del FFCC, sin que se produzca una 
reducción de la capacidad de desagüe del puente actual, ya que dichas técnicas 
permiten construir un puente mucho más “diáfano”, es decir, con suficiente 
hueco libre bajo el mismo para el paso del agua. Después, eliminando el talud 
del ferrocarril a su paso por las traseras de la C/ Las Rebolledas, el vial se 
uniría hasta la actual glorieta de la avenida Alcalde Valentín Niño. El diseño 
de la actuación seguiría la estética de la primera fase proyectada por el 
Ayuntamiento. 

Es perfectamente viable la realización de este nuevo puente porque la 
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) exige, cuando se va a construir 
un puente, que éste sea capaz de desaguar el caudal de avenida para un 
periodo de retorno de 100 años, siendo recomendable, por supuesto, el 
desagüe para el periodo de 500 años. Este aspecto carece de sentido en el 
presente caso, ya que aguas arriba del mismo y a escasa distancia existen 



varios puentes (la mayoría de carácter histórico) con una capacidad de desagüe 
muy inferior.  

De acuerdo al Informe de 14 de mayo de 2014 (Expediente: 8/13) de la 
Gerencia Municipal de Fomento, el proyecto de este nuevo puente a nivel y la 
urbanización de la zona con intersección en el Paseo de Fuentecillas, ya está 
redactado, por lo que proponemos que lo someta a los distintos informes 
sectoriales, entre otros al de la CHD, y que proceda a su aprobación.  

Mientras tanto, demandamos que no se ejecute la segunda fase del vial para 
que no se desperdicie el dinero de todos los burgaleses en esta intervención de 
mínimos y con carácter “provisional” y que, cuando el Ayuntamiento 
disponga de presupuesto suficiente para afrontar esta actuación, de acuerdo a 
las necesidades de la sociedad y criterios urbanísticos y de diseño del siglo 
XXI, la lleve a cabo, según ha plasmado en el proyecto redactado y pendiente 
de aprobación, y que permitirán la vertebración de la ciudad y garantizará la 
accesibilidad de todas las personas. 

 

 

Burgos, a 15 de mayo de 2014 
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