
Escrito de protesta y reivindicaciones 
 
 
Los vecinos del entorno de la calle Rebolledas, ubicada en el paseo de 
Fuentecillas, han mostrado su total desacuerdo con el proyecto de 
construcción del vial que unirá los barrios de Parralillos y Fuentecillas, sólo en 
el tramo que discurre por el Puente de los Ingleses.  
Entendemos que la construcción del vial para unir estos dos barrios es 
necesaria, pero no urgente, sobre todo si no se puede hacer de la manera 
debida, cumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana, no 
despilfarrando el dinero público, beneficiando a todos los ciudadanos  y 
respetando los derechos de los vecinos de uno de estos barrios, 
concretamente el de Fuentecillas. 
 

El proyecto que el Ayuntamiento licitará en el plazo de un mes dista 
bastante del que se contempla en el recién estrenado Plan General de 
Ordenación Urbana. El gran bulevar que se promete en él nada tiene que ver 
con el vial de un carril en cada sentido, sin cabida a los ciclistas y sin accesos 
de tráfico rodado a dos de los grandes barrios que atraviesa: Fuentecillas y 
Barriada Yagüe. 
Los vecinos de estas zonas tendrán que conformarse con lo que tienen hasta 
ahora para ir al campus universitario, al complejo deportivo de San Amaro o al 
polígono industrial  de Villalonquejar, al ser imposible acceder al nuevo vial.  

 Eso sí, contribuirán con sus impuestos a sufragar una obra 
presupuestada en cerca de 3 millones de euros. Dinero que seguramente se 
multiplicará desde el minuto uno de las obras. Cualquiera puede darse cuenta 
de ello recorriendo el antiguo trazado ferroviario Santander-Mediterráneo que, 
aseguran, quieren aprovechar. ¿ Cómo es posible pensar que una obra tan 
compleja como la que proponen no llegue a los 3 millones si la reciente 
rehabilitación del Paseo de la Isla supuso 4. 250.000 euros?  

Lo más grave es que el coste final se dispare y, todo, para, como ellos 
aseguran, abordar una obra provisional. ¿Provisional de cuantos años? 
¿Cómo justifica uno de los ayuntamientos más endeudados de España 
ese gasto para una obra “provisional”? Quizá el uso de este  término sólo le 
sirva al equipo de gobierno para poder incumplir el Plan General. Este 
documento, que tiene ya carácter de Ley, permite leves modificaciones si se 
alega una actuación provisional.  

No obstante, según el Partido Socialista, el término “provisional” no 
aparece escrito en el expediente del proyecto que sí recoge “intervención de 
mínimos”. Insistimos, cualquiera que conozca el trazado  no puede afirmar 
que la actuación,  que  el equipo de gobierno  a toda costa, se trate de una 
intervención de mínimos.  

Si  todos estos argumentos  no fueran pocos, el proyecto actual va a 
lesionar gravemente los derechos de cerca de un centenar de vecinos de la 
calle Las Rebolledas. La nueva carretera discurrirá a pocos metros de las 
ventanas de tres de los inmuebles de esta vía, ya que el trazado proyectado 
discurre sobre el Puente de los Ingleses y no a nivel de suelo.  
Durante la exposición pública del PGOU, los vecinos plasmaron sus temores 
en varias alegaciones. Estas fueron estimadas por el ayuntamiento. Se 



prometió en documento público y oficial que el vial iría a cota cero, a nivel del 
resto de las calles, para así no lesionar los derechos de los vecinos. 

La estimación de las alegaciones y, por tanto, la promesa hecha a los 
vecinos,  ha quedado en papel mojado con la única disculpa de que no hay 
dinero.  
Creemos que al no tratarse de una obra urgente sería bueno esperar a 
que las arcas municipales salgan del bache y se realice la obra que, con 
el consenso de todos los burgaleses, se aprobó en el Plan General. 
 
 
En definitiva, lo que en un principio surgió como una protesta contra la 
ubicación de una carretera a pocos metros de las ventanas, se ha 
convertido en un verdadero problema de barrio y de ciudad. 
 
 
 
 
Cronología de los hechos  
 
 
Octubre del 2009: Presentación de alegaciones por parte de los vecinos 
contrarias a la construcción del vial elevado. Se realiza durante el periodo de 
exposición pública del Plan General de Ordenación urbana.  
Los vecinos se oponen a la construcción del vial elevado ya que eso supondría 
soportar el tráfico rodado, que se prevé voluminoso, a una distancia de 15 a 17 
metros de las ventanas de los bloques 1,7 y 9 de la Calle Rebolledas.  
 
20 de enero de 2012: En Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, adopta 
el acuerdo en el que se estiman las alegaciones presentadas por los vecinos.  
 
23 de enero de 2013 Los vecinos reciben la contestación oficial a las 
alegaciones. Se dice textualmente  
 

• “la ordenación asumida para el entorno del Puente de los 
Ingleses contempla el desmantelamiento del viaducto 
ferroviario existente y un viario de circulación rodada a nivel 
con la calle existente (…) Se estima la alegación en el sentido 
de configurar el nuevo vial como una conexión a nivel de 
resto de las calles y no a mayor altura” 

 
 



 
 
La respuesta a las alegaciones se recoge en los tomos 1 y 2 del volumen 6 del 
Plan General de Ordenación Urbana 
 
 
 
Marzo de 2014 El ayuntamiento, con el voto negativo de los partidos de la 
oposición, aprueba un proyecto de construcción del vial de conexión 
bulevar- ronda interior norte que establece la construcción de dicho vial 
sobre el Puente de los Ingleses. Con ello, se infringe lo recogido en las 
alegaciones y lo incluído en el Plan General de Ordenación Urbana que se 
aprueba el 10 de abril de 2014. 
El proyecto además no da accesos al barrio, por lo tanto, es una inversión de 
casi 3 millones de euros que no va a suponer ningún beneficio para un barrio, 
como es el de Fuentecillas, en expansión.  
 
10 de abril de 2014. El nuevo PGOU se publica en el Boletín Oficial de 
Castilla y León con lo que adquiere carácter de ley.  Recoge, en los tomos 
mencionados anteriormente, las alegaciones. Además, en los planos y 
documentos relativos al Puente de los ingleses se contempla el 
desmantelamiento de dicho puente y la realización de la carretera a cota cero.  
 
 



 
 
Textualmente “Nuevo viario sobre antigua traza ferroviaria incluyendo la 
sustitución del Puente de los Ingleses por un nuevo puente viario de 
tráfico rodado” Pag 24728 del Bocyl. Nombre: Eje cívico. Antiguo Santader-
Mediterráneo. Hoja de plano del Plan PO2 Hoja 10. Código VG-20 
 
 
14 de abril de 2014 Comienzan las movilizaciones de los vecinos por 
considerar que el nuevo proyecto de construcción del vial es claramente 
contrario a lo recogido en el PGOU.  
  

- Se inician los contactos con los medios de comunicación que dan sus 
frutos ese mismo día con entrevistas en la Cadena Ser, Diario de Burgos 
y El correo de Burgos.  

- Se solicita entrevista con el alcalde con entrada en el registro el mismo 
14 de abril  



 
 
Se envían varios correos electrónicos al concejal de Fomento, Angel Ibáñez, 
que no tienen contestación al igual que la petición de reunión con el alcalde. 
 
 
29 de abril de 2014: Con el asesoramiento de la Asamblea de Gamonal, los 
vecinos registran una pregunta para que sea incluida en el pleno del 9 de 
mayo.  
 
 
30 de abril de 2014. Diario de Burgos publica el siguiente artículo.  



 
 
 
Es curiosamente ese día cuando el concejal de fomento, Angel Ibáñez, se pone, 
por primera vez en contacto con los vecinos para fijar una reunión.  
 
 
2 de mayo de 2014 Primera reunión vecinal en la que se recoge el malestar de 
los vecinos, no sólo de los bloques más afectados, sino de los de otros bloques 
cercanos. Se decide además la recogida de firmas para presentar una iniciativa 
popular según se recoge el reglamento de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Burgos.  
 
3 de mayo de 2014 Se inicia la campaña de recogida de firmas 
 
5 de mayo de 2014 El concejal de Fomento, Angel Ibáñez, se reúne , en su 
despacho, con una representación vecinal.  
En ella, expone que se trata de una actuación provisional por falta de dinero. 
Recordemos que el proyecto recogido en el Plan ronda los 20 millones de 
euros y que el “parche” que ahora proponen es de casi 3 millones de euros. 
La idea es, según afirm, volver a invertir, en un futuro,  más dinero público para 
ir adecuando el proyecto a lo que marca el Plan General. En definitiva, gastar 
dos veces dinero público.  
Para llegar a un acuerdo con los vecinos, el concejal propone: 

- Controlar la velocidad de tráfico, para que no sobrepase los 50 km, 
mediante semáforos y radares. Incluso, declarar la zona como 
residencial y que el límite de velocidad se sitúe en los 30 km. Según el 
concejal “esta medida va a contribuir a que la vía sea menos 
atractiva y a que los posibles usuarios utilicen vías alternativas”.  



- Levantar una pantalla para paliar el ruido 
- Crear accesos a pie para peatones 

 
Le dejamos claro al concejal que los vecinos no se oponen a la 
construcción del bulevar sino que se haga, en el tramo que nos afecta, a 
ras de suelo  
Se adjunta lo publicado:  
 
 
6 mayo 2014 Se celebra una segunda reunión vecinal en la que se rechazan 
las propuestas del ayuntamiento alegando que:  
 

- Si se propone que el límite de velocidad será una medida disuasoria 
para los posibles usuarios, ¿para qué se hace? 

- Por muy transparentes que sean las pantallas que se levanten, dejará 
encerrados, como en una cueva, a gran parte de los vecinos.  

- ¿Qué ocurre además con la contaminación provocada por el tráfico a 
pocos metros de las ventanas? 

 
 
7 de mayo 2014: Reunión de los vecinos con el portavoz del grupo socialista 
en el Ayuntamiento, Luis Escribano. Nos muestra su total apoyo y se 
compromete a estudiar el expediente 
 
8 de mayo 2014:  
- Reunión, in situ,  de los vecinos con el portavoz del Grupo de izquierda unida 
en el ayuntamiento, Raúl Salinero. Nos muestra su total apoyo y se 
compromete a estudiar el expediente con su equipo jurídico.  
 
- Visita del portavoz del grupo socialista al barrio para ver, in situ, el problema. 
Luis Escribano asegura que “ tras estudiar el expediente del proyecto,  ha 
detectado que en él no se habla   en ningún momento de provisionalidad sino 
de una intervención de mínimos”. Tras comprobar sobre el puente lo que se 
quiere hacer nos asegura que no se puede considerar como intervención de 
mínimos dada la complejidad de la obra que se va a hacer, los efectos 
negativos que va a tener para el barrio y sobre todo, por el elevado coste.  
Declara por tanto, ilegal el proyecto.   
 
9 de mayo 2014. Vecinos del barrio se manifiestan en el pleno municipal. El 
concejal de IU Raul Salinero secundado por los grupos  PSOE y UPYD 
propone el tema con la fórmula de moción urgente lo que provoca un tenso 
debate entre ellos y el equipo de gobierno. 
 
Se deja claro que el proyecto es claramente ilegal, que supone un gasto 
desmesurado para una obra mínima y, teóricamente, provisional, y que no 
va a tener ninguna utilidad para los que se verán más afectados.     
 
Se incluye audio: 
 



Se presenta la pregunta de los vecinos y se consigue un compromiso público 
del alcalde de reunirse con los vecinos en el plazo de una semana . 
 
Mientras se celebra la sesión plenaria, otro grupo de vecinos se manifiesta en 
la Plaza Mayor.  
Adjunto Foto.  
 
10 de mayo 2014 Se supera la barrera de las 1000 firmas necesarias para 
poder presentar la iniciativa popular ante el ayuntamiento.  
 
13 de mayo 2014 Televisión CyL8 se interesa por primera vez del problema y 
acude al barrio  


