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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN 

PROVINCIA: BURGOS 

MUNICIPIO: BURGOS 

PROYECTO: BURGOS CENTRO HISTÓRICO 

COSTE SUBVENCIONABLE: 11.743.640 € 
AYUDA FEDER: 8.220.547 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Medioambiente urbano, accesibilidad y movilidad, transportes y 
comunicaciones 

Ayuda FEDER: 
4.152.326 € 

 Construcción de un nuevo centro de acción social mediante la rehabilitación y equipamiento de un inmueble 
de propiedad municipal en la calle Sanz Pastor dotándole de servicios complementarios como guardería. 

 Programa de actividades y asistencia a colectivos en riesgo de exclusión social, con la colaboración de 
colectivos ciudadanos y ONGs. 

 Apertura de una oficina específica de inmigración. 
 Creación de un Centro de Convivencia Ciudadana, que incluya espacios de ocio y educación. 
 Recuperación y mejora de zonas verdes, especialmente sobre el Parque lineal de la Isla en la margen norte 
del río Arlazón, el Castillo, Venerables y otras zonas verdes dentro de la zona URBAN. 

 Mejora del sistema de recogida selectiva de residuos. 
 Estudios sobre contaminación acústica al objeto de adecuar la gestión de las actividades y tráfico. 
 Acciones de mejora de accesibilidad y movilidad, mediante la mejora de las conexiones verticales con la zona 
alta del centro histórico por medios mecánicos como elevadores así como la mejora del puente de Castilla. 

 Construcción de dos intercambiadores de líneas de transporte público y obras de peatonalización de vías 
publicas con eliminación de desniveles, barreras y mobiliario urbano. 

Cultura y Patrimonio 
Ayuda FEDER: 
3.319.400 € 

 Creación de un centro cultural mediante la rehabilitación de la parte ruinosa del Monasterio de San Juan, con 
un espacio plurifuncional para exposiciones, artes escénicas y pequeñas ferias comerciales y de artesanía. De 
no ser posible esa ubicación, como alternativa se ha pensado en los edificios de la antigua estación. 

 Creación de una plataforma de coordinación y promoción cultural con el objeto de mejorar los procesos de 
programación y difusión culturales. Incluye consultoría sobre programas sectoriales, estudios de 
equipamientos y difusión mediante página web. 

 Actividades de acompañamiento mediante itinerario y planes de reinserción, cursos de capacitación y 
formación específica para la población femenina, minorías étnicas e inmigrantes, mediante colaboración con 
ONGs. 

Fomento de la investigación e Innovación del sector servicios y el 
tercer sector 

Ayuda FEDER: 
252.000 € 

 Se cofinanciarán actividades de consultoría, promoción, estudios de viabilidad, talleres y reuniones y 
congresos para el desarrollo de proyectos de los actores económicos y colectivos profesionales de los sectores 
más dinámicos de la economía de la zona URBAN. 

 Innovación de líneas de ayuda económica y asesoramiento a proyectos relacionados con el medioambiente, la 
integración de colectivos en riesgo de exclusión y la igualdad de oportunidades. 

 Acciones tendentes a mejorar y facilitar la reorganización y actuación profesional de asociaciones, colectivos, 
organizaciones sin ánimo de lucro y PYMES relacionadas con la integración social, la cultura, el deporte y el 
medioambiente. 
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Fomento de Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
168.000 € 

 Acciones de información, formación y facilitación del acceso y uso de nuevas tecnologías en general y de 
Internet en particular. 

 Puntos de acceso gratuito a Internet. Instalación de los puntos municipales de acceso gratuito y dotación de 
las zonas escogidas con sistemas WIFI. 

 Creación de un Centro de Teletrabajo, Comercio Electrónico y Difusión de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, destinado a la promoción de la Sociedad de la Información y facilitar la 
creación de empresas vinculadas con las nuevas tecnologías y el sector creativo. 

Gestión, seguimiento, acciones de participación ciudadana e 
información y publicidad 

Ayuda FEDER: 
328.822 € 

 Las acciones comprendidas se encargan mediante convenio a la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos, 
dedicandose tres técnicos a tiempo completo. 

 Se someterá a la Autoridad de Gestión el Manual de Procedimientos, así como un Plan detallado de Marketing 
los cuales estarán permenentemente actualizados. 

 Se prevén tres campañas de comunicación general, página web, viajes y reuniones de intercambio de 
experiencias, así como un amplio proceso de intercambio de información y participación de los 
colectivos residentes en la zona y de los agentes sociales en general. 

 


