PROPUESTA

CONJUNTA

REPRESENTACIÓN

EN

DE

EL

LOS

GRUPOS

AYUNTAMIENTO

DE

MUNICIPALES
BURGOS

CON

(PARTIDO

POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA, IMAGINA Y CIUDADANOS) RELATIVA A LA
SITUACIÓN DEL BARRIO DE VILLATORO.
Al Excmo. Ayuntamiento Pleno
Los Portavoces de los cuatro Grupo Municipales con representación en el
Ayuntamiento de Burgos, al amparo de lo establecido en el artículo 43.2 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos,
formula para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno la siguiente
PROPUESTA:
Exposición de Motivos
De todos es conocido el problema que están sufriendo varias casas de los vecinos
del barrio de Villatoro debido a la inestabilidad del terreno afectado principalmente
por las aguas freáticas. Ante la alarma social derivada por este problema el
Ayuntamiento de Burgos encargó un estudio al Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) para analizar y determinar las causas y posibles soluciones a los
problemas de filtraciones de agua y grietas que están amenazando la estabilidad
de varias casas del barrio.
Del informe se determinan varias causas que su mayoría vinculan a la
Confederación Hidrográfica del Duero debido a que entre sus funciones se
encuentran las siguientes:
-

Administrar y controlar el dominio público hidráulico y además el
proyecto, construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a
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los fondos propios del organismo.
-

Asimismo , otra de sus competencias es otorgar las autorizaciones y
concesiones referentes al dominio público hidráulico

y su posterior

vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y
autorizaciones que se han producido en las obras de la BU-30.
Junto a este estudio los responsables del Ayuntamiento de Burgos han redactado
un proyecto de actuación en el barrio de Villatoro siguiendo una de las soluciones
establecida por el Instituto Geológico y Minero (IGME) la construcción de dos
pozos, el bombeo del agua subterránea y la impermeabilización del canal del
arroyo cuyo coste aproximado de dicha actuación será aproximadamente de 1,5
millones de euros
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprueba los siguientes:
ACUERDOS
1. Exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero que asuma la responsabilidad y
solución del problema generado por las filtraciones de agua que están causando
graves daños en las viviendas del barrio puesto que dentro de sus funciones
propias se encuentra el administrar y contratar el dominio público hidráulico.
2. Instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a utilizar como posible solución
la determinada en el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Burgos.
3. Habilitar una subvención para los vecinos afectados con el objetivo de cubrir
parte del coste de las obras para la mejora de cimentación de las casas afectadas
o parte de los gastos ocasionados por la demolición de las viviendas afectadas por
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dicho problema.

Burgos, a 5 de noviembre de 2015

El Portavoz del PP
Fdo: Gema Conde Martínez

El Portavoz de Imagina Burgos
Fdo: Raúl Borja Salinero Lacarta

El Portavoz del PSOE
Fdo: Daniel de la Rosa Villahoz

El Portavoz de Ciudadanos
Fdo: María Gloria Bañares de la Torre
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