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L

a mejora en la accesibilidad, movilidad y las zonas de
aparcamiento en las Torres de Gamonal, la urbanización del parking de
Lavaderos, la reforma del centro municipal del barrio de Villímar, la reforma
del Mercado G-9 y la biblioteca Gonzalo de Berceo, la II fase de urbanización
del barrio de Villímar, el proyecto para la reurbanización del Parque
Santiago, mejoras en la Avenida Alcalde Martín Cobos e impulso del ARU de
San Cristóbal... son muchas las actuaciones que los socialistas hemos
promovido estos últimos cuatro años en este distrito, pero también sabemos
que debemos trasladar nuevas actuaciones dentro su necesaria
regeneración urbana:
Exigiremos a la Junta de Castilla y León el desarrollo del Sector
•
S-53.11 “El Silo” que comprende una parcela de 13.278,56 metros
cuadrados, que ocupaba el Silo de Capiscol.

Estudiaremos la modificación del actual Plan Especial de
•
Rehabilitación Integral del Pueblo Antiguo de Gamonal (PERI), así como el

Plan General de Ordenación Urbana, para generar un único espacio de
intervención que posibilite la promoción de nuevos usos residenciales
compatibles con uso terciario y espacios dotacionales para las parcelas
del actual PERI, en consenso con los vecinos. Trasladaremos a la UNESCO la
necesidad de flexibilizar los requisitos de construcción de ésta zona para
posibilitar su regeneración.
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•

Impulsaremos la urbanización de la Calle Vitoria, en el tramo

comprendido entre la Barriada “Juan XXIII” y la Glorieta de “Juan Ramón
Jiménez”, ensanchando las aceras y generando nuevos espacios verdes,
reconvirtiendo esta travesía urbana en una Avenida comercial.

•

Acometeremos la reforma de la Plaza Santiago, cuyo proyecto ya

está aprobado a iniciativa del PSOE, mejoraremos la zona de juegos y
deportiva de la Plaza Roma para evitar conflictos con las zonas de terrazas
de hostelería de las "Bernardillas".

•

Construiremos un aparcamiento para residentes y en rotación en la

•

Peatonalizaremos la Plaza Lavaderos para generar un nuevo

Calle María Amigo del G9 en Gamonal.

espacio integrador y accesible que amplíe la regeneración de la barriada
Juan XXIII en el barrio de Gamonal.
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•

Del mismo modo, peatonalizaremos parcialmente la Calle
Francisco Grandmontagne para generar un nuevo espacio urbano abierto
que, de manera conjunta a la reconversión de la Calle Vitoria en una nueva
avenida, proporcionen las infraestructuras necesarias para regenerar el
comercio de proximidad en el barrio de Gamonal.
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•

Conscientes de la escasez de plazas de aparcamiento tanto en la

barriada Juan XXIII como en el entorno de Gradmontagane, promoveremos
un acuerdo con los aparcamientos públicos concesionados en Nuestra
Señora de Fátima, Grandmontagne y Plaza Roma, en los que existen plazas
vacías, para que el Ayuntamiento las gestione como plazas en rotación.

•

Daremos mayor seguridad al parking disuasorio de "Las Torres",

de 650 plazas, vallándolo, iluminándolo e incorporando vigilancia y control
de accesos. Además, revisaremos la ordenación del tráfico hacia dicho
parking, así como su señalización mejorando la información para su acceso
desde las principales vías de comunicación más próximas: Calle Vitoria,
Avenida de la Constitución y Camino Casa La Vega.

•

Construiremos una nueva rotonda en la confluencia de la calle Juan

Ramón Jiménez y Federico García Lorca en el barrio del G-9 de Gamonal
para contrarrestar el elevado número de accidentes que se generan.
Igualmente, implantaremos cámaras que controlen los giros que se
producen desde la Calle Juan Ramón Jiménez a las naves industriales de
"Pentasa III".
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Burgos

E

stamos ante un nuevo tiempo político, también en
Burgos. La derecha ha gobernado nuestra ciudad 36 de los 40 años
transcurridos desde la constitución de los Ayuntamientos democráticos en
1979, y los socialistas tenemos la responsabilidad de alcanzar un nuevo
gobierno de progreso con el que transformar nuestra ciudad,
desarrollarla y ganar el futuro de Burgos para todos los burgaleses. Lo
haremos anteponiendo siempre a las personas sobre todas las cosas,
fundamentalmente a los que más nos necesitan, y los intereses de los
burgaleses por delante de cualquier interés partidista.
Esta es nuestra forma de gobernar y también la que hemos ejercido
estos últimos cuatro años desde la oposición con la que, lejos de
resignarnos, hemos demostrado que ante un gobierno en minoría se puede
ejercer una oposición crítica a la vez que responsable y exigente, una
oposición útil para la ciudad.
Fomentar la movilidad sostenible, ampliar y mejorar las
dotaciones sociales, transformar las infraestructuras... etc., han sido
decenas de actuaciones las que hemos logrado promover en nuestros
barrios, fundamentalmente en aquellos que llevaban largo tiempo olvidados
con las mayorías del Partido Popular. Son muchas las razones que hemos
ofrecido durante este tiempo para confiar en el PSOE el próximo 26 de
mayo, para que durante los próximos años podamos seguir mejorando
Burgos, esta vez desde el gobierno municipal.
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Estas son algunas de las nuevas medidas que puedes ver reflejadas
en nuestro programa electoral, que con tu apoyo nos comprometemos a
desarrollar a desde el gobierno municipal. Porque solo con el apoyo de la
mayoría social de nuestra ciudad vamos a ser capaces de lograr hacer una
ciudad de todos y para todos. Ahora ha llegado el momento de gobernar
para la gente, ha llegado el momento del cambio en nuestra ciudad.

•

Nuevo programa de recuperación del talento joven que ha emigrado
de Burgos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Más recursos para los programas de asistencia a nuestros
mayores.
Creación del "Bono Cultural" para fomentar que nuestros jóvenes
consuman en cultura.
Bonificaciones fiscales para la creación de empleo estable, también
para el comercio.
Una mejor promoción turística e industrial de nuestra ciudad.
Medidas para combatir el fraude fiscal e incrementar los ingresos
municipales.
Construcción de la nueva escuela infantil Rio Vena.
Ampliar y mejorar el Parque Municipal de Viviendas Sociales.
Regeneración urbana del barrio de Gamonal.
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•
•
•

Incrementar los efectivos de la policía local para mejorar nuestra
seguridad.
Invertir en la salud de los burgaleses: Vías de un único carril o un
carril por sentido, a 30 km/h.
Construcción del nuevo centro municipal de creación artística.

Burgos
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•
•
•
•
•

Sustitución progresiva de todo el alumbrado público por LED.
Desarrollo de los Distritos como instrumento de participación vecinal.
Reorganización de las áreas municipales para hacer un Ayuntamiento
más eficiente.
Creación de un nuevo centro polideportivo en el barrio de San Cristóbal.
Convenio de mantenimiento de nuestros parques y jardines.
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