
 

DECLARACIÓN Acuerdo 128/2015, de 20 de agosto DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL Nº 163/2015, de 24 de agosto
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/10/2018
ESTADO DEL ÁREA En ejecución 

ACTUACIONES A REALIZAR

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Transportes, Mov. 
y Agenda Urbana JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 2.295.949,38 € 226.018,97 € 1.090.120,76 € 184.033,59 € 795.776,06 €
Urbanización 393.448,70 € 40.539,93 € 195.529,29 € 157.379,48 € 0,00 €
Gestión 208.421,06 € 16.780,29 € 80.934,00 € 110.706,77 € 0,00 €

TOTAL 2.897.819,14 € 283.339,19 € 1.366.584,05 € 452.119,84 € 795.776,06 €
100,00% 9,78% 47,16% 15,60% 27,46%

*Reforma de la calle Carlos III dando prioridad al peatón frente al tráfico rodado.

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "EBRO-ENTREVÍAS"FASE III EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Rehabilitación ► Intervención sobre 135 viviendas , cuyas obras estarán encaminadas a subsanar
deficiencias en fachadas debidas a deterioros en revestimiento así como en cubiertas, actuaciones orientadas a
la reducción de la demanda energética y ahorro de energía, nueva instalación de ascensores y adecuación de
funcionalidad de instalaciones: saneamiento, abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones.

Duración de la Intervención : 2018-2021

El Área de Regeneración Urbana "EBRO ENTREVIAS" en Miranda de Ebro se
identifica con una tercera fase de las actuaciones desarrolladas entre los años
2015-2019, donde se rehabilitaron 187 viviendas, y obras de mejora de
diversos espacios públicos. El ámbito está constituido por una zona triangular
delimitada por el río Ebro al oeste, el ferrocarril Madrid-Irún al norte y la
Ronda del Ferrocarril al sureste, de la que se excluyen los inmuebles
pertenecientes al ARCH de Miranda de Ebro, declarada por Acuerdo
108/2008, de 23 de octubre, ya finalizada. 
En el área predomina la edificación residencial colectiva de manzana cerrada,
generalmente en cinco plantas, con locales en planta baja. La superficie total
del ámbito es de 151.050 m2. Al amparo del vigente Plan Estatal de Vivienda
2018-2021 está prevista la intervención sobre 135 viviendas, reurbanización
de diversos espacios públicos y la rehabilitación del antiguo colegio Cervantes
para convertirlo en una biblioteca pública.

Urbanización  ► Las actuaciones previstas son:
* La reforma del entorno del Colegio Cervantes para convertirlo en un área peatonal.
*Ampliación del aparcamiento situado entre las calles Reyes Católicos, Colón y Máquina de Vapor.
*Reurbanización de la calle Bilbao entre Reyes Católicos y Ciudad de Toledo, reformando aceras e instalaciones



REPORTAJE FOTOGRÁFICO  DEL ESTADO ACTUAL DE INMUEBLES A REHABILITAR DENTRO DEL ÁREA DE 
REGENERACIÓN URBANA "EBRO-ENTREVIAS" FASE  III EN MIRANDA DE EBRO ( BURGOS)

c/ Gregorio Solabarrieta 44

c/ Barriada primero de mayo 2

c/ Barriada primero de mayo 6

c/ Bilbao 60

c/ Bilbao 66

c/ Reyes Católicos 3

c/ Santa Lucía 60

c/ Santa Lucía 62

c/ Reyes Católicos 9


