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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

Predominancia del aparcamiento no oficial 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

Falta de permeabilidad  en el área y desuso del velódromo 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

Deficiente estado de conservación de equipamientos 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

La vereda del río Vena, cuyo acondicionamiento se hace necesario. Los jardines interiores 

de la Barriada, que muestran el alto potencial del área en cuanto a espacios verdes. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

Potencial de los espacios prioritarios de relación 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

Los edificios presentan patologías en las fachadas que afectan a la eficiencia energética. 



 

MI CIUDAD AC2  

Área Piloto de Burgos: Barriada de San Cristóbal 

SITUACIÓN ACTUAL DEL BARRIO 

la zona presenta un límite brusco y tajante susceptible de ser contrarrestado entre la masa industrial y el tejido residencial del barrio. 

Límite brusco y tajante susceptible de ser contrarrestado entre la masa industrial y 

el tejido residencial del barrio. 
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 1. Urbanismo y movilidad 

 Resolución del conflicto industria-vivienda, adaptación sensible y coherente con 

la bolsa industrial;  

 Eliminación de aparcamiento no oficial y restablecimiento de nuevas zonas para 

este uso;  

 Intervención en espacios públicos (Consideración de un nuevo espacio público 

para festividades y eventos de gran trascendencia para la ciudad; Intervención 

en el equipamiento público del velódromo y adaptación de éste como un nuevo 

espacio para la ciudad);  
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 1. Urbanismo y movilidad 

 Mejora de la permeabilidad: Reestructuración de los cierres de los 

equipamientos entre el río y el grueso del barrio.  

 Además, en el ámbito de la movilidad, se interviene en la restructuración de los 

viales del barrio; y la reordenación de zonas urbanas, incluyendo la 

recuperación del espacio público para el peatón y la planificación de zonas 20. 
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 2. Zonas verdes, arbolado urbano, espacios naturales 

 La continuidad del acondicionamiento y adaptación del espacio público de la 

ribera del río Vena;  

 La implantación de unidades vegetales y utilización de las existentes como 

elementos estratégicos de planificación y sumideros de CO2;  

 La implantación de parcelas de micro agricultura urbana; y el aprovechamiento 

del agua del río y del agua de lluvia para riego.  
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 3. Ahorro y eficiencia energética 

 Intervención en edificios residenciales. Ahorro energético y solución a las 

patologías existentes. Intervención prioritaria en la envolvente;  

 Creación de un mobiliario urbano eficiente, luminarias de alta eficiencia 

energética de captación solar mediante células fotovoltaicas y telegestionadas.  
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 4. Concienciación y participación ciudadana 

 La “Oficina de Gestión y Participación Ciudadana del ARI de San Cristóbal”, 

creada con un propósito de información y gestión, bien puede ser la que 

gestione de manera integradora aquellos aspectos que fundamentan Mi Ciudad 

AC2, actuando como centro de creación de recursos sobre el cambio climático y 

las acciones para atenuarlo.  
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 4. Concienciación y participación ciudadana 

 El Ayuntamiento, a través de un Taller propio, ha reformado los locales de su 

propiedad sitos en la C/ San Cristóbal, en los bajos de los edificios con el fin de 

cederlos a asociaciones vecinales y culturales. Esto creará un espacio 

asociativo  cuyos objetivos sobre el cambio climático y las acciones para 

atenuarlo bien pueden quedar unificados-gestionados desde la “Oficina de 

Gestión y Participación Ciudadana del ARI de San Cristóbal”, que precisamente 

también está ubicada en estos bajos. 
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 PROPUESTAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL 

Ámbito 4. Concienciación y participación ciudadana 

 Programación de mesas redondas informativas y participativas. 

 Las distintas asociaciones implantadas en el barrio, independientemente de su 

actividad, actuarán como “educadoras” de Mi Ciudad AC2, y serán portadoras y 

divulgadoras de una concienciación de sostenibilidad frente al cambio climático. 

 Programación de talleres complementarios a las mesas redondas. 

 Concienciación de los más pequeños a través de la escuela. 
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Para mas información sobre las propuestas de regeneración urbana y 

otras cuestiones del área piloto, 

contactar con: 

 

tecnico@burgosciudad21.org 


