
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 8 mayo de 2014 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 23/12/2014 - 27/10/2017
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 6.642.823,84 € 1.657.732,25 € 2.042.357,55 € 804.795,76 € 2.137.938,28 €
Urbanización 1.351.332,62 € 390.881,34 € 144.298,31 € 816.152,97 € 0,00 €
Gestión 446.054,39 € 94.411,83 € 126.772,16 € 224.870,40 € 0,00 €

TOTAL 8.440.210,85 € 2.143.025,42 € 2.313.428,02 € 1.845.819,13 € 2.137.938,28 €
100,00% 25,39% 27,41% 21,87% 25,33%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "BARRIO DE SAN CRISTÓBAL" I Y II EN BURGOS

Rehabilitación ► Intervención sobre 420 viviendas en dos fases (311+109) , cuyas obras ha consistido en
intervenciones en cubiertas y fachadas con colocación de aislamiento SATE y obras para la mejora de la
accesibilidad mediante la instalación de ascensores.

Urbanización ► Se han acometido las siguientes obras de reurbanización en el ámbito del ARU:
pavimentación de aceras; eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones y creación de
itinerarios peatonales accesibles; ejecución de red separativa de pluviales y fecales; renovación de la red
de abastecimiento; ejecución de nueva red de telecomunicaciones; renovación de alumbrado público con
luminarias LED; colocación de mobiliario urbano.
Duración de la Intervención : 2014-2018

El Área de regeneración urbana delimitada es un barrio de Burgos 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
una gran zona industrial (el Polígono Industrial Gamonal-Villimar), quedando
al oeste directamente vinculado al conjunto urbano de Burgos. El barrio de
San Cristóbal 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), con un total de 26 edificios. La superficie del
ámbito es de 11 Ha. 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 Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga se rehabilitaron 420
viviendas de las 436 inicialmente previstas.



c/ Mérida 1 . Actuaciones de rehabilitación en fachadas e 
incorporación de ascensor.

c/ San Cristóbal 10. Actuaciones en fachada y cubierta.

c/ San Cristóbal 1. Actuaciones en fachada.

c/ San Cristóbal 25. Actuaciones en fachada y 
cubierta.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL  ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA 
"BARRIO DE SAN CRISTÓBAL" FASE I Y II EN BURGOS






