PROPOSICIÓN DE PLENO
Raúl Salinero Lacarta, PORTAVOZ del GRUPO DE MUNICIPAL DE IMAGINA
BURGOS, al amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico y
Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta para su discusión y
aprobación esta PROPOSICIÓN para la REUBICACIÓN DEL RECINTO FERIAL
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

EXPONE
Que el emplazamiento del recinto ferial durante las fiestas de San Pedro y San
Pablo, ha sido durante los últimos 12 años el llamado “Polígono Docente”,
mientras que en principio se propuso este espacio como una “solución
provisional”.
Que la asociación de vecinos de la Barriada Illera ha hecho un llamamiento a
todos los partidos políticos para poner sobre la mesa un debate sobre la
“Ubicación del recinto ferial”. No es la primera vez que realizan esta solicitud y
hasta ahora nadie del equipo de gobierno ha aceptado reunirse con ellos.
Dicha asociación expone algunas problemáticas que han venido observando
cada año, entre las que señalan:
-

La medida de los decibelios sobrepasa áltamente los límites permitidos,
afectando a un gran número de vecinos/as de la zona.
- Durante esas fechas la Universidad recoge un gran número de
estudiantes que preparan sus últimos exámenes. Por tanto, se ven
afectados varios colectivos (alumnos, profesores, empleados
administrativos, empleados de limpieza, etc.) tanto por el ruido, como
por la necesidad de desplazarse a otras escuelas y bibliotecas.
- Espacio muy limitado para el ciudadano, inexistencia de espacio
suficiente para los vehículos de emergencia e incumplimiento de las
medidas de espacio que deben guardarse entre instalaciones.
Que en Pleno de Enero de 2012 se aprobó “Estudiar emplazamientos
alternativos para situar el recinto ferial de las Ferias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo”, y dicho estudio no se llevó a cabo por “falta de tiempo”.
Que el nuevo PGOU debería prever un emplazamiento adecuado y definitivo
para este recinto ferial y en caso de que no lo haya contemplado, se realicen
las modificaciones oportunas para que lo incluya.
Que el cambio de emplazamiento requerirá de una inversión en
infraestructuras, siendo obligación de este Ayuntamiento trabajar para que
dicha inversión pueda producir un retorno económico y social a largo plazo.
El diseño de un recinto ferial para su uso puntual durante las fiestas patronales,
supondría una degradación por la falta de uso, que convertiría esta
oportunidad de inversión en un gasto, lo cual nos lleva a la necesidad de

realizar un proyecto que promueva un uso continuado de este recinto a lo
largo del año.
Que se prevea la capacidad de una ampliación futura, cuando las
circunstancias económicas lo permitan, de los posibles usos de este recinto
ferial, incluyendo tanto el uso temporal para actividades de diferente índole
(culturales, lúdicas, deportivas, gastronómicas, comerciales, etc.) como para
un uso continuado como “parque urbano”, que permita un disfrute general de
la ciudad, en el que se sean compatibles actividades dirigidas a diferentes
rangos de edad y sectores de población.
Siendo conscientes de que no existe un emplazamiento perfecto que cumpla
todos los requisitos y guste a toda la población, se hace necesaria una
valoración detallada de las ventajas e inconvenientes de los distintos
emplazamientos, y que sea la ciudadanía, convenientemente informada por
los técnicos y desechando las opciones inviables, quien participe de una
forma democrática en la elección final.
Por todas estas razones,
AYUNTAMIENTO DE BURGOS ACUERDA
1.- Que se abra un periodo de consulta en el que la ciudadanía, asociaciones
y partidos políticos puedan realizar propuestas sobre posibles ubicaciones para
un emplazamiento definitivo de un recinto ferial.
2.- Que se redacte por parte del departamento de Urbanismo y otras áreas
implicadas un informe detallado que valore la viabilidad de las diferentes
propuestas que han surgido de la consulta, puntuando con su debida
justificación cada uno de los ámbitos implicados: cumplimiento de las
normativas de ruidos y seguridad, espacio suficiente para los vehículos de
emergencia, zona próxima de aparcamiento, abastecimiento y saneamiento
de agua en la zona, escaso o nulo impacto medioambiental, accesibilidad,
centralidad, menor número de vecinos afectados, buenas comunicaciones
mediante autobuses urbanos, inversión económica, etc.
3.- Que se abra un periodo de votación abierto a la ciudadanía para la
elección de aquellas propuestas que se hayan considerado viables y ajustadas
a los criterios mencionados en el punto anterior.
4.- Una vez realizados los pasos anteriores, designar una partida presupuestaria
suficiente para afrontar las obras necesarias que permitan contar con una
ubicación alternativa para las barracas con la máxima premura.
Burgos, 12 de Enero de 2016
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