COMUNICADO DE PRENSA:
"No se garantiza que no haya circulación de vehículos por las aceras"
___________________________________________________________________________

Asociación Andando Burgos, en relación con:

La Ordenanza Municipal de circulación, movilidad y transporte del municipio de Burgos,
expresa:

La evolución del texto es positiva en líneas generales.
Se ha conseguido librar parcialmente al texto del encorsetamiento al que estaba sometido,
reproduciendo los principios inspiradores de la reglamentación general de circulación,
sustentados en la mera ordenación y control de tráfico.
Hay una tendencia positiva, por tanto, a comenzar a hablar y a actuar en términos de
Movilidad Urbana Sostenible y esta circunstancia se refleja, de algún modo, en la propia
exposición de motivos.

Sin embargo:

No se atiende con claridad a la peatonalidad. Es decir, a las cualidades de una ciudad pensada
para las personas que caminan y permanecen en el espacio urbano, haciendo un uso muy
diverso del mismo.
Los primeros artículos relativos al peatón, se ciñen, en semejanza a lo que marca el propio
reglamento general de circulación, a las pautas limitantes de su comportamiento respecto a la
preponderancia de circulación de los vehículos.
El límite de velocidad de circulación establecido para las bicicletas en las denominadas
aceras-bici, de 20 km/h, se entiende suficientemente elevada. Esencialmente, porque se pasa
por alto la realidad genérica del inadecuado e inaceptable diseño en Burgos de este tipo de
vías, tan próximas a las zonas pensadas para andar y estar de las personas.

Es grave que se siga dando opciones o se establezcan excepciones a la circulación de
cualquier vehículo por las aceras.
Se establece excepcionalidad, por ejemplo, para determinados vehículos de movilidad
personal, designados como de Nivel A, en el artículo 37. Las características técnicas de este
grupo de vehículos y su inestabilidad, pueden representar un peligro mayor al que en la
actualidad, representan por ejemplo, las bicicletas.
Al mismo tiempo, la velocidad máxima establecida para este nivel, es más lesiva si cabe aún
para el viandante, que la criticada anteriormente en relación con la bicicleta en el contexto de
acera bici. Aquí la gravedad se acrecienta por el mero hecho de permitirse su circulación ¡por
las aceras!.
En el art. 51 se establece excepcionalidad para el estacionamiento de motocicletas y
ciclomotores, en espacios diferentes a los de la calzada. Estos vehículos, como cualquier otro,
deben estacionar en los sitios habilitados al efecto sólo y exclusivamente en las calzadas. La
excepcionalidad puede invitar a la generalización del hecho y, en consecuencia, seguir
permitiendo el mismo uso del espacio público que hasta ahora, se viene haciendo por parte de
estos vehículos.
Aplaudimos el avance significativo para darle protagonismo a la bicicleta en la ciudad. Las
ciclocalles o ciclocarriles, son un primer paso esencial para empoderar a la bicicleta en la
calzada.
Al mismo tiempo, es muy positivo que se entienda que las bicicletas estacionen en las zonas
habilitadas al efecto en calzada. Lamentamos que la última gran inversión realizada en este
sentido, contradiga este necesario e imprescindible principio inspirador que ahora la
ordenanza recoge.
Finalmente, también aplaudimos la referencia a los requerimientos a contratistas durante la
realización de obras y que afecten a las aceras y espacios peatonales. No obstante, esta alusión
se redacta de forma tímida entendiendo que se puede ser más exigente en este ámbito,
reflejando por ejemplo las obligaciones de establecer alternativas de paso en las debidas
condiciones según se establece, al menos, en las normativas de accesibilidad universal.
Sobre este documento, la asociación Andando Burgos, realizará las oportunas alegaciones.

Asociación Andando Burgos, en relación con:

La Ordenanza Municipal de Terrazas,
expresa:

Este documento sí se ha modificado sustancialmente respecto al que le precede, y refleja
aspectos más lógicos y loables conducentes a favorecer la convivencia con los viandantes y
un reparto más equilibrado del espacio libre público.
Está supeditado, no obstante, a la realización de varias alegaciones.

En cualquier caso y como complemento al documento y tal y como propusimos en fases
iniciales del proceso consultivo,
Proponemos la elaboración de una guía gráfica que facilite la interpretación de la nueva
norma.
A modo de ejemplo, adjuntamos el trabajo interno que desde la Asociación Andando Burgos,
realizamos respecto a la norma local anterior.

Burgos, 15-11-2018

