
 

DECLARACIÓN Acuerdo 8 de mayo de 2014 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 01/10/2019
ESTADO DEL ÁREA En ejecución 

ACTUACIONES A REALIZAR

ACTUACIÓN COSTE TOTAL
Mº Transportes, 
Mov. y Agenda 

Urbana
JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 1.989.663,55 € 212.322,41 € 1.024.060,39 € 269.002,52 € 484.278,23 €
Urbanización 650.122,22 € 53.500,84 € 258.041,96 € 338.579,42 € 0,00 €
Gestión 109.991,07 € 11.333,27 € 54.661,93 € 43.995,87 € 0,00 €

TOTAL 2.749.776,84 € 277.156,52 € 1.336.764,28 € 651.577,81 € 484.278,23 €
100,00% 10,08% 48,61% 23,70% 17,61%

El Área de Regeneración Urbana del Barrio de San Cristóbal se identifica con
una tercera fase de las actuaciones desarrolladas entre los años 2015-2019,
donde se rehabilitaron 420 viviendas, y obras de mejora de diversos espacios
públicos. El ARU está situado en la zona noreste de la ciudad, limitando al
Norte con el Río Vena y con una parcela privada dedicada a un monasterio de
monjas cistercienses y al Sur con el Polígono Industrial Gamonal-Villimar,
quedando al oeste directamente vinculado al conjunto urbano de Burgos. El
barrio es el resultado de una promoción pública de viviendas realizada por el
Ayuntamiento de Burgos entre los años 1969 y 1972, en bloques de 5 plantas
sin ascensor (PB+4). La superficie del ámbito es de 11 hectáreas y está
constituido por los 26 edificios de San Cristóbal, a los que se suman 3 bloques
de edificios (8 portales) de la calle Mérida. Al amparo del vigente Plan Estatal
de Vivienda está previsto rehabilitar 125 viviendas.

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "Bº SAN CRISTOBAL" FASE III 

Urbanización ► En esta tercera fase está previsto acometer obras de reurbanización en distintas calles
dentro del ámbito del ARU, preservación de los jardines y parques existentes, creación de la nueva plaza
pública del barrio delimitada por los bloques nº 7, 8, 12, 14, 15, 16 y 17, reurbanización para uso público
polivalente, la parte del barrio delimitada por los bloques nº 2, 4, 6, 8, 17, 18, 23, jardín público y calle
Padre Luis Arregui.
Duración de la Intervención : 2019-2022

Rehabilitación ► Intervención sobre 125 viviendas, cuyas obras consistirán en intervenciones en
cubiertas y fachadas con colocación de aislamiento SATE y obras para la mejora de la accesibilidad
mediante la instalación de ascensores.



En azul se muestran los edificios ya rehabilitados. En rojo los edificios 
a rehabilitar.

S. Cristóbal nº7. Fachada y diversas patologías.

S. Cristóbal nº4. Fachada y diversas patologías. S. Cristóbal nº19. Fachada y diversas patologías.
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