
El Centro Comercial Abierto (CCA) Centro 
Histórico de Burgos ha detectado la 
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la peatonalización de algunas zonas de 
este enclave está originando, tanto para 
los vehículos como para el peatón. Para 
intentar solucionarla, ha recomendado a la 
Administración Pública acciones como, por 
ejemplo, la realización de una peatonalización 
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el Museo de la Evolución Humana, así como 
la construcción de un puente que permita el 
acceso de vehículos y peatones, comunicando 
el centro con el sur de Burgos.
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Nombre: 

Belén
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Organización: 

Centro Comercial Abierto (CCA) Centro Histórico de  
Burgos
Dirección: 

Plaza España, 1, 2ºA
Municipio: 

Burgos
Código postal: 

09005
Provincia: 

Burgos
Correo electrónico: 
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Teléfono: 

94 720 19 40
Página web: 

www.centroburgos.com
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Denominación del proyecto: 
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histórico de Burgos
Municipio: 
Burgos
Población (Nº habitantes): 
180.000
Promotor: 
Centro Comercial Abierto (CCA) Centro Histórico de 
Burgos
Tipo de promotor: 
Asociación empresarial
Fecha de inicio: 
28 de noviembre de 2008
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En ejecución
Área de intervención: 
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comercial e Infraestructuras y servicios urbanos; 
Movilidad y transportes
Origen de los fondos:
Municipal 100%
Ámbito de la actuación: 
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CCA Centro Histórico de Burgos y Ayuntamiento de 
Burgos.

D
at

os
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

025W����������%��!���%�%������
������
����K�
������������%��{�����



Burgos
Burgos

025W����������%��!���%�%������
������
����K�
������������%��{�����
Antecedentes

El Centro Histórico de Burgos ha sido durante los 
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diferentes actuaciones, sobre todo las denominadas 
peatonalizaciones. Estas actuaciones han generado una 
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por parte de los vehículos como del propio peatón.

Descripción del proyecto
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Burgos ha planteado a la Administración Pública aplicar 
soluciones que integren la movilidad preferente del peatón 
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circulación por el centro de Burgos y su entorno periférico, 
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de las personas.

También hace hincapié en la importancia de las 
peatonalizaciones blandas, que suponen un equilibrio 
entre las necesidades de acceso de vecinos y servicios con 
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una actuación de peatonalización blanda en el Bulevar de 
San Lesmes, que uniría la calle San Lesmes directamente 
con el Museo de la Evolución Humana, a través de una 
peatonalización blanda y la construcción de un puente que 
permita el acceso de vehículos y peatones, comunicando el 
centro con el sur de Burgos.

Resultados obtenidos
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conseguir sensibilizar a la Administración Local, haciéndole 
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parte, lograr que comprenda la necesidad de interactuar  
todos de manera conjunta, de forma que los proyectos y 
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mejor resultado pueden dar para la ciudad en un futuro.
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