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1.1.  METODOLOGÍAMETODOLOGÍA  

Esta entrega corresponde a la PRIMERA FASE de los trabajos 
relativos a la redacción de las NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE VILLALBILLA DE BURGOS, cuya elaboración 
fue adjudicada a la empresa  UURBYPLANRBYPLAN por acuerdo de 22 de 
Febrero de 2002 del Pleno Municipal del AAYUNTAMIENTO DE YUNTAMIENTO DE 

VVILLALBILLA DE ILLALBILLA DE BBURGOSURGOS. Esta primera fase se recoge en el Pliego 
como Información Urbanística y Avance de Planeamiento y se 
redacta según la ley 5/1999 de 8 de Abril, de Urbanismo de 
Castilla y León. 

Este equipo considera esta fase como un punto de partida 
importante para el desarrollo posterior de las Normas 
Urbanísticas, puesto que la elaboración de una propuesta sólida, 
justificada y adaptada a la realidad y a los problemas del 
municipio exige, sin duda, un análisis y diagnóstico lo más 
rigurosos posible de los factores que condicionan la realidad de los factores que condicionan la realidad 
municipal.municipal. Por lo tanto el documento de INFORMACIÓN que 
ahora se presenta y en el que se analizan diversos aspectos 
(medio físico, demografía, equipamiento e infraestructuras, 
características del núcleo edificado...) se plantea como una tarea 
ineludible para una posterior labor ordenadora. 

Además de la Información Urbanística esta entrega incluye unos 
breves apuntes a modo de AVANCE, cuya función principal es la 
de formular los criterios, objetivos y posibles soluciones 
generales de planeamiento que deben servir como base para 
abrir un periodo de participación pública donde se recojan las 
sugerencias y alternativas a las directrices que en él se indican. 

Estas primeras directrices de AAVANCE VANCE y su plasmación gráfica no 
pretenden ser definitivas, sino tentativas. Apuntan soluciones, 
proponen debates... que sin duda servirán para dibujar la 
solución definitiva. Una ordenación que propicie el desarrollo 
urbanístico del municipio, y que redunde en una mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes. Con este objetivo se han 
redactado unos principios generales que no se desarrollan 
pormenorizadamente a la espera de que se acepten como 
principios válidos. La propuesta intenta armonizar las soluciones 
técnicamente más adecuadas, los condicionantes derivados del 
medio físico y la situación urbanística de Villalbilla de Burgos y, 
por supuesto, los planteamientos y necesidades expresados por 
la Corporación. No debemos olvidar que la validez y eficacia del 
planeamiento urbanístico está íntimamente ligada a sus 
posibilidades de ser puesto en práctica, de otro modo las 
Normas Urbanísticas se convierten en una propuesta teórica 
desligada de la realidad municipal. 
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Se trata, en definitiva, de definir las líneas maestras a las que Se trata, en definitiva, de definir las líneas maestras a las que 
responderán las determinaciones sustanciales de las Normas; responderán las determinaciones sustanciales de las Normas; 
por ello su grado de precisión no va más allá de las decisiopor ello su grado de precisión no va más allá de las decisiones nes 
principales y orientativas, careciendo de toda eficacia vinculante principales y orientativas, careciendo de toda eficacia vinculante 
para legitimar actuación urbanística alguna. Su interés reside, para legitimar actuación urbanística alguna. Su interés reside, 
por tanto, en el planteamiento de las cuestiones generales de la por tanto, en el planteamiento de las cuestiones generales de la 
propuesta de ordenación.propuesta de ordenación.  
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2.2.  INSERCIÓN ESPACIAL Y ESTRUCTURINSERCIÓN ESPACIAL Y ESTRUCTURA A 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLALBILLA DE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLALBILLA DE 

BURGOSBURGOS  

2.1.2.1.   EEL L ÁÁREA REA FFUNCIONAL DE UNCIONAL DE BBURGOSURGOS  

El municipio de Villalbilla de Burgos se localiza en el sector 
central de la provincia de Burgos, a escasos kilómetros al Oeste 
de la capital provincial. El término limita por el E y N con el 
municipio de Burgos, por el NO con Tardajos, por el O con San 
Mamés de Burgos y Buniel, por el SO con Albillos y por el S con 
Villagonzalo Pedernales. 

Conocidos estos datos básicos del municipio conviene insertarlo 
dentro de un contexto territorial más amplio. En este sentido, 
hemos elegido como marco espacial de referencia el área 
funcional de la ciudad de Burgos, tal y como viene definida en las 
Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León. Se trata 
de una unidad funcional cuyo principal elemento estructurador 
es, lógicamente, la capital provincial, que proyecta su influencia 
en un amplio espacio que supera los propios límites del área 
funcional definida. Considerado en conjunto es un espacio de alta 
accesibilidad, derivada de su carácter de encrucijada de 
comunicaciones, situada en el eje Madrid-Irún, con la N-I y con 
fácil acceso, tanto a áreas extrarregionales (fundamentalmente 
Madrid, Bilbao, Vitoria y Santander) como a otros espacios del 
interior castellano y leonés, a través de los ejes N-120 y N-620 
(E-80), que son precisamente los dos ejes principales que cruzan 
el término de Villalbilla. 

Es un área funcional claramente contrastada en la que se dan 
cita dos modelos territoriales muy diferencidos. Tenemos por 
una parte, el que podría denominarse “Burgos metropolitano”, 
que constituye una isla industrial en un entorno básicamente 
agrario. La actividad industrial se concentra en Burgos capital, 
declarado en 1964 Polo de Desarrollo Industrial y en algunos 
núcleos aldeaños. Por otra parte y fuera de este espacio 
dominan los paisajes agrarios asociados a una actividad que, en 
general, se encuentra en franca decadencia por la baja 
rentabilidad de los cultivos y la inmovilización de las estructuras 
agrarias.  

Obviamente, la problemática asociada a ambas dinámicas es 
radicalmente opuesta y así, en los espacios centrales aparecen 
problemas de congestión, crecimiento desordenado y deterioro 
ambiental y patrimonial. En contraste con este centro dinámico, 
con problemas esencialmente derivados de la concentración de 
población y actividades aparece un territorio dependiente de 

 

  

  

  

  

  

El municipio de Villalbilla El municipio de Villalbilla 
de Burgos se localiza de Burgos se localiza 

en el sector central de en el sector central de 
la provincia de Burgos, la provincia de Burgos, 
a escasos kilómetros al a escasos kilómetros al 

Oeste de la capital Oeste de la capital 
provincialprovincial  

  



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE. 4

carácter eminentemente agrario y cuyos problemas obedecen, 
por el contrario, a un agudizado despoblamiento y a un creciente 
debilitamiento de la oferta de servicios y de la calidad de las 
infraestructuras. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León 
distinguen dos realidades territoriales dentro del Área Funcional de 
Burgos: por un lado, la Sub-Área de Villadiego-Melgar de Fernamental, 
de carácter esencialmente rural; por otro lado, el Nodo de Burgos. En 
este segundo gran ámbito territorial, formado por la aglomeración de 
Burgos y su entorno inmediato, se incluye el municipio de Villalbilla. 
Para este espacio se sugieren dos objetivos territoriales interesantes: 

Las acciones de mejora de la oferta residencial deben concebirse de 
forma integral en el conjunto del espacio metropolitano burgalés 
formado por la ciudad central y municipios colindantes como Alfoz de 
Quintandueñas, Cardeñadijo, Cardeñajimeno, Cardeñuela-Riopico, 
Hurones, Orbaneja-Riopico, Quintanilla-Vivar, Rubena, San Mamés de 
Burgos, Sotragero, Tardajos, Villalbilla de Burgos, Villagonzalo-
Pedernales y Villayerno-Morquillas, que ya se ven influidos por el 
desarrollo de la capital. La compatibilización de los planeamientos de 
estos municipios debe ser uno de los objetivos fundamentales de las 
Directrices de Ordenación de este espacio. [...] 

Junto a este espacio urbano aparecen ámbitos que deben contribuir 
decisivamente al atractivo de este Nodo. La prohibición de la vivienda 
dispersa es fundamental para preservar el paisaje y controlar el 
desarrollo urbano, orientando hacia los núcleos tradicionales las 
demandas de segunda residencia. La mejora paisajística de los 
accesos y el control de implantaciones industriales a lo largo de los 
ejes viarios principales son otras iniciativas necesarias. A ello debe 
añadirse una acción importante de creación de espacios verdes al 
servicio de la poblaicón local, con iniciativas de reforestación de los 
bordes urbanos y el acondicionamiento de las riberas del Arlanza y el 
Ubierna como Áreas de Esparcimiento Libres de edificación. [...] 

La implementación de ambos objetivos tomará cuerpo en 
Villalbilla de Burgos a través de estas Normas Urbanísticas 
Municipales ya que el futuro del municipio y, en general, de todo 
el Área Funcional ha de apoyarse en la combinación de 
estrategias diversas y complementarias, habida de cuenta de las 
complejas relaciones que establece la ciudad de Burgos con su 
ámbito de influencia. 

2.2.2.2.   EESTRUCTURA DEL TERRITSTRUCTURA DEL TERRITORIO MUNICIPALORIO MUNICIPAL  

Por lo que se refiere a la organización del municipio podemos 
señalar que el término se caracteriza por sus reducidas 
dimensiones (14,5 Km.2) y su disposición meridiana, contigua al 
término de Burgos, y perpendicular al trazado de las 
infraestructuras que convergen en la capital burgalesa. El 
principal eje estructurante del territorio municipal lo constituye la 
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carretera nacional N-120 que cruza el término de E a O, 
dotando de accesibilidad a la capital municipal: Villalbilla de 
Burgos. Secundariamente se pueden señalar otros cuatro ejes: 
la carretera Valladolid-Burgos (N-620) que parte de la anterior, 
poco después de superado el Polígono Industrial los Brezos, y se 
dirige en dirección ENE-OSO hacia el término de San Mamés de 
Burgos; la Autovía de Castilla (E-80) que cruza el término por su 
extremo meridional; un tercer eje de vertebración municipal lo 
constituye la carretera (BU-V-1004) que en dirección N-S parte 
de la nacional N-120, a la altura del límite municipal con Burgos 
y del comienzo del polígono industrial, y se dirige hacia la 
población de Villagonzalo Pedernales, dotando de acceso a 
Villacienzo y Renuncio, las dos entidades menores del municipio; 
en fin hay que dar cuenta de la existencia de una última vía 
asfaltada que parte de la N-120 y se dirge hacia el N, hacia 
Villalonquéjar.  

La red de comunicaciones municipal se completa con dos 
trazados ferroviarios: el primero, la línea Madrid-Irún cruza el 
término en sentido zonal por su parte septentrional y pasa por el 
núcleo de Villalbilla de Burgos; el segundo, la línea Madrid-
Burgos, atraviesa el municipio en dirección N-S y sigue un 
trazado aproximadamente paralelo a la carretera BU-V-1004. En 
realidad, estas dos vías férreas constituyen para el municipio 
más una barrera que unos ejes de integración. 

A modo de conclusión podemos afirmar que la inserción 
territorial del municipio de Villalbilla de Burgos en su Área 
Funcional es excelente gracias a su proximidad a la capital 
provincial y a la accesibilidad que proporciona la N-120 a la 
capital del municipio, a pesar de que ésta tiene un considerable 
volumen de tráfico. En cualquier caso, la calidad de la inserción 
futura del municipio dependerá del trazado definitivo de las 
infraestructuras proyectadas en el periurbano burgalés.  

La importancia que tienen éstas en la confección de las 
presentes Normas Urbanísticas justifica su tratamiento 
individualizado, en un capítulo destinado a los condicionantes 
territoriales, dentro de este Documento de Información. 
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3.3.  EL MEDIO FÍSICOEL MEDIO FÍSICO  

El interés del análisis del medio físico reside en la consideración 
del territorio como un recurso de gran interés y potencialidad 
(espacio de ocio, calidad ambiental...). Es necesario, por tanto, 
analizarlo de forma rigurosa, como primer paso para su 
integración en una propuesta de ordenación integral de todo el 
término municipal. Desde esta perspectiva se aborda en este 
epígrafe el análisis del relieve como elemento básico de la 
urdimbre territorial; la hidrografía, el clima y los suelos como 
factores condicionantes del paisaje que contemplamos y, por 
último, la vegetación como el mejor exponente de la singularidad 
y calidad del medio.  

En definitiva se trata de hacer un análisis básico del medio físico, 
entendido éste como potencial ecológico que debe ser conocido, 
valorado, respetado y aprovechado en función de sus 
características presentes y su mantenimiento futuro. Finalmente 
se trata de delimitar unidades ambientales homogéneas, en 
cuanto a los caracteres del medio físico se refiere, como método 
para una posterior zonificación del territorio.  

3.1.3.1.   LLAS DINÁMICA FLUVIAL AS DINÁMICA FLUVIAL COMO FACTOR EXPLICATCOMO FACTOR EXPLICATIVO DEL IVO DEL 

MODELADO DEL RELIEVEMODELADO DEL RELIEVE  

El territorio de Villalbilla de Burgos se incluye dentro de la vasta 
unidad que constituyen las llanuras de la cuenca el Duero. En 
este espacio afloran materiales de diferente consistencia que 
dan lugar a formas de relieve variadas en función de las 
condiciones de sedimentación y de su comportamiento ante los 
arrasamientos erosivos (en los sectores en los que éstos se han 
producido). En cualquier caso, los páramos y campiñas de la 
gran cuenca terciaria dan lugar a paisajes perfectamente 
reconocibles y claramente diferenciados de los existentes en la 
orla montañosa. 

Hecha esta introducción, conviene hacer dos precisiones antes 
de explicar la configuración del relieve en el municipio de 
Villalbilla: en primer lugar, las reducidas dimensiones del 
municipio (apenas 15 Km2) obliga a emplear una escala de 
análisis detallada que pone de manifiesto algunos aspectos 
interesantes que de otro modo pasarían desapercibidos; en 
segundo lugar, el modelado fluvial (río Arlanzón y sus afluentes) 
tiene aquí una impronta geomorfológica trascendental que 
servirá de hilo argumental en la interpretación del medio físico 
municipal en todo este capítulo. Así, las arenas y arcillas rojas 
(Facies Santa María del Campo) del Mioceno medio que afloran 
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en el término, además de margas, margocalizas y calizas (Facies 
Cuestas), cobran importancia en la medida en que son la base 
de la acción erosiva del río Arlanzón1, responsable de la génesis 
de un amplio valle, y de los pequeños arroyos que el río recibe 
por su margen izquierda y que atraviesan el territorio municipal 
formando pequeños vallejos Al tiempo, esa misma acción fluvial 
se ha traducido en el depósito de gravas, cantos y arenas que 
han tapizado amplios sectores del Mioceno. 

La distribución de la red de drenaje y la morfología de la misma 
son un reflejo de la arquitectura estructural sobre la que se 
asienta. De esta manera, la disposición cartográfica de la red 
hidrográfica tiende a ser dendriforme como consecuencia del 
tipo de materiales y de su carácter indeformado. Esto se aprecia 
con claridad en el río Arlanzón y afluentes: Urbel, Ubierna, etc. 

Los depósitos fluviales alcanzan gran extensión en el municipio, 
dando lugar a un paisaje local en el que se combinan diversas 
formas fluviales entre las que destacan las terrazas. Hay que 
señalar la presencia de seis niveles de éstas en el valle del 
Arlanzón (Terrazas bajas:1-2m; 4-5m; Terrazas medias: 9-12m; 
20-25m; Terrazas altas: 30-50m; 47-50m). En la llanura de 
inundación o lecho mayor los depósitos son litológicamente 
similares a los de las terrazas (gravas y cantos poligénicos, 
arenas) aunque presentan a techo un nivel de limos grises o 
pardos de decantación. Dentro de los fondos de valle se incluyen 
todos aquellos depósitos constituidos por gravas, limos y arcillas 
que tapizan el fondo de la mayor parte de arroyos y barrancos. 
Están constituidos por aportes de procedencia longitudinal 
(fluvial) y lateral (laderas) dando fondos planos o en “u”, 
apuntándose para estos valles una génesis de solifluxión. En 
cuanto a los conos de deyección, están representados en los 
tramos finales de los arroyos que fluyen hacia el Arlanzón, como 
por ejemplo el arroyo de las Fuentes. 

3.2.3.2.   UUN ESPACIO TOTALMENTEN ESPACIO TOTALMENTE HUMANIZADO HUMANIZADO  

La vegetación potencial en este sector de las llanuras 
sedimentarias de la cuenca del Duero se identifica, siguiendo a 
Rivas Martínez, con los quejigares (Quercus faginea). Son estas 
las formaciones vegetales climácicas de acuerdo al potencial 
ecológico existente en la zona: clima no excesivamente riguroso, 
precipitaciones moderadas y suelos desarrollados. No obstante, 
en el territorio municipal y, en general, en todo el espacio 
comarcal ha desaparecido casi cualquier vestigio de los bosques 
climácicos.  

                                            
1 Una vez que éste ha sido capaz de desmantelar los niveles calcáreos culminantes de 
los páramos. 
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De hecho la única vegetación arbórea de entidad que pervive en 
el término municipal es la de carácter ripícola, excepción hecha 
de algún ejemplar aislado de quejigo y de un pequeño rodal 
próximo a la población de Villacienzo, en el paraje conocido como 
El Soto. Los bosques de galería se desarrollan, por su parte, en 
torno al cauce del río Arlanzón y en menor medida en las 
inmediaciones de los pequeños arroyos alfluentes y de las 
canalizaciones. En el lugar del bosque climácico se extienden 
amplias llanuras de cereal en secano, quedando los cultivos de 
regadío circunscritos a la vega del Arlanzón. 

Otra muestra de la secular ocupación del espacio que 
actualmente constituye el territorio municipal la encontramos en 
la presencia de restos arqueológicos existentes tal y como ha 
informado el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. El 
Inventario Arqueológico Provincial recoge la existencia de varios 
yacimientos en Villalbilla de Burgos, de diversas atribuciones 
culturales y cuya localización puede observarse en el plano de 
información que se adjunta en el epígrafe titulado: 
Condicionantes Territoriales de la Propuesta. 

De hecho, este tipo de condicionantes se encuentran entre los 
principales factores explicativos de la organización territorial del 
municipio. Y es que junto a la presencia de elementos de 
carácter histórico y cultural tales como yacimientos 
arqueológicos, vías pecuarias o el Camino de Santiago, hay que 
señalar otros elementos territoriales de primer orden, derivados 
en este caso del carácter periurbano del municipio. Entre estos 
últimos se encuentran las tendencias de deslocalización de 
algunas de las funciones urbanas (residencial, industrial, 
equipamientos extramunicipales, etc.), asi como la creciente 
densidad de las redes de grandes infraestructuras de 
transporte (carreteras de alta capacidad, autovías, ferrocarril, 
etc.). La convergencia de todas estas circunstancias en Villalbilla 
de Burgos hace que la influencia de los elementos del medio 
físico (relieve, hidrografía, suelo, etc.), habitualmente decisiva en 
los ámbitos rurales alejados de las grandes aglomeraciones, 
tenga un papel secundario en la organización espacial de 
nuestro municipio. 

No obstante, no cabe duda de que tradicionalmente los rasgos 
del medio físico han tenido una influencia decisiva en la 
distribución y crecimiento de los distintos asentamientos o en el 
reparto de los variados aprovechamientos, por ejemplo. Estas 
herencias son aún claramente perceptibles y por eso, en el 
siguiente epígrafe, nos centraremos en el análisis de las 
diferentes unidades ambientales homogéneas existentes en el 
municipio y de su vocación territorial característica. 
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3.3.3.3.   LLAS UNIDADES AMBIENTAAS UNIDADES AMBIENTALESLES. M. METODOLOGÍAETODOLOGÍA  

A partir del análisis efectuado se han diferenciado en el 
municipio dos Unidades Ambientales. Entendemos por Unidad 
Ambiental un espacio de condiciones naturales más o menos 
homogéneas sobre el que el sistema de explotación y 
aprovechamiento de los recursos disponibles (usos, intensidad 
de usos...) genera una organización espacial característica y 
reconocible. 

En este caso se han delimitado por la asociación de tipos de 
cultivo dominante, por la ausencia o presencia significativa de 
recursos hídricos y por el grado de implantación de usos 
urbanos y de infraestructuras a su servicio. 

Las Unidades Ambientales relacionadas quieren sintetizar la 
información del medio físico en el municipio, considerando las 
interacciones que se establecen entre sus distintos elementos y 
entre éstos y las actividades humanas. Este trabajo será la base 
fundamental de la ordenación del suelo rústico, un análisis que 
se completará con la valoración del patrimonio cultural existente, 
vias pecuarias y yacimientos arqueológicos, y con la 
consideración de la estructura de la propiedad como un 
elemento más que condiciona y matiza la ordenación propuesta. 

3.4.3.4.   LLAS UNIDADES AMBIENTAAS UNIDADES AMBIENTALESLES. D. DELIMITACIÓN Y ELIMITACIÓN Y 

VALORACIÓNVALORACIÓN  

De acuerdo a la metodología expuesta en el epígrafe anterior se 
han diferenciado un total de dos unidades ambientales (U.A.) en 
el término de Villalbilla de Burgos. La descripción de su medio 
físico y aprovechamientos característicos, así como de las 
propuestas de gestión, se sintetizan en otras tantas fichas. 
Finalmente hemos optado por reducir el número de U.A. a dos 
aunque inicialmente se barajó la posibilidad de un número mucho 
mayor. No obstante, por razones de claridad descriptiva se ha 
decidido diferenciar los dos conjuntos territoriales con mayor 
personalidad paisajística y reducir a la categoría de subunidades 
algunos ámbitos con carácter propio pero con una entidad 
territorial reducida. Este es el caso de alguna pequeña mancha 
forestal o de sectores de pendiente enérgica en la unidad 
denominada Campiñas y cuestas o de algunos retazos de 
formaciones arbóreas ripícolas en los sectores más húmedos de 
la unidad de la Vega del río Arlanzón. 
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FICHA: UNIDAD AMBIENTAL                                                                         Nº:  I 

UNIDAD TERRITORIAL:                                                     Vega del río Arlanzón 

LOCALIZACION:.Se extiende por el extremo septentrional del término, al norte de la línea férrea 
Madrid-Irún Algunos de los parajes que se incluyen en esta unidad son: Bañada del Real, Adobera, 
Senderillo, Zarzales o Cabelde. Este espacio, comprendido entre el límite municipal y el tendido 
ferroviario, se identifica con la llanura de inundación del río Arlanzón y parte de sus terrazas más bajas. 

CARACTERIZACION GENERAL DEL MEDIO FISICO: Desde el punto de vista topográfico este es el 
sector de menor altitud del término. Ésta oscila, aproximadamente, entre los casi 830 y los 840 metros y 
se incrementa de O a E (aguas arriba del río Arlanzón) y de N a S (a medida que nos alejamos del cauce 
y remontamos el valle por su margen izquierda. En cualquier caso, las pendientes son prácticamente 
inapreciables y la percepción para el observador es de planitud total. Por lo demás, este espacio se 
caracteriza por albergar la mayor parte totalidad de las formaciones arbóreas del municipio. Éstas se 
desarrollan a orillas del río Arlanzón y en menor medida en los tramos finales de los arroyos afluentes: 
arroyo de las Fuentes. Similar papel ecológico juegan los pequeños canales y acequias que se apoyan en 
los cursos fluviales descritos. 

El bosque de galería se caracteriza por su riqueza florística e impronta paisajística. Encontramos aquí 
especies pertenecientes a los géneros Ulmus, Populus y Salix. En lo que se refiere al paisaje, la 
vegetación de la ribera que se extiende a lo largo de los cursos de agua, introduce un notable contraste 
al romper la continuidad en la sucesión de los regadíos de la ribera; regadíos que, por otra parte, son 
posibles gracias a la red de canales alimentados por el río. La incidencia de este corredor fluvial y sus 
formaciones vegetales hidrófilas asociadas cobra mayor importancia desde el punto vista paisajístico al 
constituir un espacio arbolado de entidad –en un municipio en el que las formaciones boscosas brillan 
por su ausencia como decíamos-, que es visible desde algunos de los sectores más elevados del término. 

APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO: El aprovechamiento fundamental en este espacio es el 
cultivo de regadío. Incluímos aquí las plantaciones de chopo (Populus x canadiensis) que se extienden 
por algunos de los sectores más húmedos de la vega. 

VALORACION GLOBAL Y PROPUESTAS: En este espacio se concentran las producciones agrícolas de 
mayor valor añadido en el municipio y los enclaves más valiosos desde el punto de vista paisajístico y 
natural (diversidad específica propia de los ecosistemas de ribera). La propuesta urbanística para este 
espacio es pues la de preservar aquellos ámbitos de mayor valor, tratando de compatibilizar su 
conservación con los desarrollos urbanísticos ya previstos. Junto con la protección agropecuaria y 
natural, la protección cultural se reserva para las zonas catalogadas como yacimientos y, de forma 
especial, para el trazado del Camino de Santiago que discurre de forma aproximadamente paralela al 
Cauce Molinar. 

Por último, el suelo rústico con protección de infraestructuras se ajustará a los terrenos ocupados o a 
ocupar por las infraestructuras existentes o proyectadas. 

 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE. 11

 

FICHA: UNIDAD AMBIENTAL                                                                         Nº:  2 

UNIDAD TERRITORIAL:                                       Campiñas, cuestas y páramos 

LOCALIZACION:.Se extienden por el resto del término municipal al S de la línea del tendido ferroviario. 
Algunos de los parajes que se incluyen en esta unidad son: Pradohinojo, Valdenuera, Dehesillas, El Rojo, 
Solidete, etc o El Somo, entre otros. 

CARACTERIZACION GENERAL DEL MEDIO FISICO: Esta unidad ambiental se identifica  
básicamente con espacios de llanura suavemente alomados. La altitud aquí asciende de forma 
progresiva desde su límite septentrional (unos 830 en torno a la línea férrea) hasta el extremo S y SE 
donde se llegan a superar los 900 metros. En cualquier caso, la transición entre ambas cotas se realiza 
suavemente y la actividad agraria ha encontrado pocos obstáculos, topográficamente hablando, para la 
colonización de casi todo este espacio. El modelado fluvial caracteriza la unidad y la sucesión de terrazas 
(materiales depositados escalonadamente por el Arlanzón) es un aspecto claramente perceptible. Este 
esquema sólo se ve alterado por la acción incisiva del arroyo de las Fuentes y de los Cangrejos que 
originan pequeños valles que introducen una nota de singularidad en el homogéneo paisaje. Las cuestas 
que enlazan las diferentes plataformas estructurales –y también las vertientes de las terrazas- son 
asimismo elementos de referencia evidentes en el paisaje debido a que su pendiente los ha preservado, 
al menos en parte, del laboreo y por esa razón aún mantienen algo de vegetación. Otros hitos singulares 
son las fuentes y manantiales como por ejemplo la fuente de los Cangrejos. 

APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO: La vocación de este espacio es el secano extensivo. El 
alejamiento del fondo plano del valle imposibilita aquí la extensión de los regadíos de la vega del 
Arlanzón. En este espacio se localizan los tres núcleos de población del municipio. Villalbilla se ubica muy 
próximo al fondo plano del valle de Arlanzón, aprovechando la ruptura de pendiente que introduce el 
primer escalón de terrazas. Este tipo de localización es relativamente común en la comarca y cumple un 
doble objetivo: en primer lugar, evita el riesgo de avenidas. Así, en los períodos de crecida, la lámina de 
agua que rebasa el lecho menor y se extiende por buena parte de la llanura de inundación no llega a 
afectar a las poblaciones; en segundo lugar, garantiza una posición cercana al río como recurso 
estratégico y a los fértiles suelos de la vega que al tiempo son preservados de la ocupación urbana. Los 
otros dos asentamientos municipales, Villacienzo y Renuncio, se ubican en cambio en el fondo del valle 
del arroyo de las Fuentes. En estos casos el escaso caudal y las dificultades topográficas del entorno del 
cauce se han traducido en asentamientos muy próximos al cauce. 

Hay que señalar también la presencia en esta unidad de una alta densidad de infraestructuras de 
transporte y conducción energética. 

VALORACION GLOBAL Y PROPUESTAS: La mayor parte de esta unidad será incluida dentro de la 
categoría de suelo rústico común. La categoría de suelo rústico con protección natural se reserva para 
aquellos espacios (fondos de valle y algunas laderas) cuyo valor ecológico se considere necesario 
preservar. De la misma manera se protegen las manchas de vegetación forestal climácica que aún se 
conservan. El suelo rústico con protección de infraestructuras se ajustará a los terrenos ocupados o a 
ocupar por las infraestructuras existentes o proyectadas. En fin, en el entorno de ambos núcleos 
urbanos se tendrá en consideración las expectativas de crecimiento existentes, garantizando en todo 
momento su conexión con la trama urbana consolidada y su adecuada inserción territorial. 
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4.4.  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UN MUNLA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UN MUNICIPIO ICIPIO 
PERIURBANOPERIURBANO  

4.1.4.1.   NNATURALEZA Y DINÁMICAATURALEZA Y DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD ECO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICANÓMICA. E. EL L 

PASO DE UNA ECONOMÍAPASO DE UNA ECONOMÍA DE BASE AGRARIA A U DE BASE AGRARIA A UNA ECONOMÍA NA ECONOMÍA 

DIVERSIFICADA DE INFDIVERSIFICADA DE INFLUENCIA PERIURBANALUENCIA PERIURBANA  

Es esta una cuestión básica ya que no podemos olvidar que el futuro 
de cualquier núcleo rural viene marcado ineludiblemente por el 
dinamismo de las actividades económicas que en él se desarrollan. Al 
mismo tiempo la normativa propuesta deberá garantizar una 
adecuada convivencia desde una doble perspectiva: por una parte, 
entre usos posibles (agrarios, industriales y de servicios con el 
residencial)  para no perjudicar en ningún caso la habitabilidad urbana; 
por otra, la coherencia entre la ordenación de los núcleos con usos 
urbanos y la preservación de los valores ecológicos y paisajísticos. 

En el municipio de Villalbilla de Burgos podemos observar un 
importante peso de los sectores económicos no agrarios, si 
atendemos a la distribución de la población activa. Este hecho es 
especialmente llamativo al tratarse de un núcleo eminentemente rural 
(la población del municipio es de 700 habitantes). La explicación a 
este fenómeno la encontramos en la proximidad de la ciudad de 
Burgos cuyo efecto dinamizador se refleja en la composición sectorial 
de los municipios cercanos en un triple sentido: en primer lugar, 
debido a los movimientos pendulares de los trabajadores que ejercen 
su actividad en la capital y mantienen la residencia en sus pueblos de 
origen; en segundo lugar, debido a la creación de establecimientos 
industriales2 en el propio municipio que generan puestos de trabajo y 
atraen población. El mismo efecto demográfico positivo tiene la 
dinamización del sector constructivo al calor del desarrollo industrial y 
residencial; la atracción de nuevos residentes procedentes de la 
ciudad que ocupan las viviendas construidas es, en fin, un factor más 
de revitalización demográfica con una clara traducción en la 
composición de la población activa municipal, ya que parte de estos 
trabajadores urbanos, sin ningún tipo de vinculación con el municipio al 
que se desplazan, acaba fijando su residencia definitiva y 
empadronándose en el núcleo periurbano. 

 

 

                                            
2 La deslocalización de establecimientos industriales es un hecho frecuente en los ámbitos 
periurbanos. La razón es simple: las empresas industriales huyen de las deseconomías 
generadas en las aglomeraciones urbanas y buscan emplazamientos en suelos más baratos 
dentro de municipios dotados de buena accesibilidad. Así se explica la limplantación del 
Poligono Industrial los Brezos en Villalbilla, a escasos cientos de metros del límite con el 
término de Burgos. 
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Ha sido pues la reciente configuración de un área de influencia3, en 
torno a la capital burgalesa la responsable de los cambios en las 
economías de numerosos municipios del centro de la provincia; 
municipios que han visto desplazada su tradicional especialización 
agrícola por otro tipo de actividades no agrarias. Por esta razón, la 
funcionalidad productiva del territorio municipal y, en general, la de 
todos los municipios más próximos a la aglomeración urbana, se ha 
visto relegada al tiempo que se revalorizaba como espacio para 
acoger los usos residenciales e industriales proyectados desde 
Burgos.  

En el caso de Villalbilla de Burgos la proporción de empleados no 
agrarios en 1991 ascendía en conjunto a un 77,05%, destacando 
especialmente el 37,70% de activos del sector de la construcción. 
Mientras, los activos agrarios apenas suponían la cuarta parte del 
total en esa misma fecha. Aunque no tenemos datos actuales cabe 
suponer que la tendencia apuntada en el período intercensal 1981-
1991 se haya mantenido hasta la actualidad4 dentro de un contexto 
de escala regional que tiene su traducción en un trasvase de los 
activos empleados en el sector agrario hacia la industria-construcción 
y las actividades terciarias. Está comprobado además que esta 
tendencia evolutiva general se acentúa notablemente en los 
municipios de carácter periurbano. 

EVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN 
VILLALBILLA DE BURGOS; 1981-1991 

                                            
3 En la que son claramente apreciables los efectos territoriales de los procesos de difusión 
desde la urbe. 
4 Lógicamente disminuyendo de forma sustancial la tasa de transferencia de los activos. 
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D ISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN

 VILLALBILLA DE BURGOS.1991

16%

36%

12%

36%

Sector agrario Industria Construcción Servicios

Año Sector agrario Industria Construcción Servicios
1981 30,40% 30,20% 6,10% 33,30%
1991 15,65% 35,65% 12,17% 36,52%



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE. 18

La tabla muestra la evolución de la población activa entre 1981 y 
1991 y el gráfico refleja la distribución por sectores en esa última 
fecha en el municipio. Los datos confirman con claridad los cambios 
económicos acaecidos en los últimos tiempos y el trasvase de activos 
desde el sector agrario, que pierde nada menos que un 14,75% de 
sus efectivos durante la década de los ochenta, hacia los servicios, la 
construcción y la industria, que incrementan su peso en un 3,22%, un 
6,07% y un 5,45%, respectivamente. 

En el mismo sentido es reveladora la evolución del número de las 
explotaciones agrarias en Villalbilla de Burgos durante las últimas 
décadas. En 1962 su número ascendía a 146 y en 1989 esta cifra 
se había reducido a 44 explotaciones, lo que supone un descenso del 
69,86%. Esta regresión es consecuencia de los procesos de reajuste 
económico desde los sesenta y de la búsqueda de la rentabilidad 
agraria en explotaciones de mayor tamaño. Además, la inmediatez del 
mercado laboral burgalés habría estimulado el abandono de los 
titulares de las explotaciones más pequeñas y menos rentables cuyas 
tierras habrían pasado a formar parte (si no en propiedad sí bajo 
alguna fórmula de tenencia indirecta) de las explotaciones agrarias 
medianas y grandes potencialmente viables. 

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 
VILLALBILLA DE BURGOS. 1962-1989 

Fuente: Censos Agrarios 

 

 

 

 

 

LLa inmeda inmediatez iatez 
del mercado del mercado 

laboral burgalés laboral burgalés 
habría habría 

estimulado el estimulado el 
abandono de los abandono de los 

titulares de las titulares de las 
explotaciones explotaciones 

más pequeñas y más pequeñas y 
menos rentables menos rentables   

Total 1962=100 Total Nºíndice Total Nºíndice Total Nºíndice
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4.2.4.2.     LLAS ACTIVIDADES NO AGAS ACTIVIDADES NO AGRARIASRARIAS  

El análisis del Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
año 2001 facilitado por el Ayuntamiento permite obtener una 
aproximación actualizada a la dinámica económica en el municipio. 
Destacan ante todo los actividades relacionados con el sector 
industrial que se caracteriza por su diversificación5 y por la presencia 
de empresas de considerables dimensiones. Este sector acapara el 
30,23% del total de las licencias. 

El siguiente sector en importancia es el de la construcción y sus 
actividades auxiliares que aglutina el 21,51% del volumen total de 
licencias municipales. El comercio mayorista tiene igualmente una 
nutrida representación (16,28%). 

Otros sectores en cambio como el comercial y de servicios o el del 
ocio y restauración, dominantes generalmente en los pequeños 
municipios, tienen aquí un peso porcentual muy reducido como 
consecuencia de la abrumadora presencia de las actividades de 
carácter industrial y terciario.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD EN VILLALBILLA DE 
BURGOS 
2001 

Fuente: Ayuntamiento, Padrón de Actividades Económicas, 2001. 

Este reparto de las licencias de actividad concuerda bastante bien con 
las estadísticas de distribución de la población activa del Censo de 
Población de 1991, donde se recoge que el 35,65% de los activos 
municipales pertenecen al sector industrial. En realidad, los empleos 
generados en los establecimientos industriales del municipio exceden, 
con toda probabilidad6, el volumen de población activa municipal. Y es 
que la inmediatez de la ciudad de Burgos anula, a efectos laborales, el 
valor de las demarcaciones administrativas ya que la concentración de 
establecimientos industriales en la aglomeración urbana y en sus 
inmediaciones permite el desplazamiento diario de trabajadores, tanto 
desde Burgos hacia la periferia como a la inversa. Por esta razón 
cabe pensar que sólo una parte de los trabajadores industriales 
residentes en Villalbilla ejerce su actividad en el propio municipio 

                                            
5 Industrias como la extractiva, del metal o de la madera, además de la agroalimentaria, están 
representadas en el municipio de Villalbilla de Burgos. 
6 Aunque no tenemos datos sobre el empleo industrial generado es fácil suponer que éste es 
muy elevado, habida cuenta del elevado número de establecimientos fabriles existente, y 
superior en todo caso a la demanda de empleo local. 
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Total % Total % Total % Total %

52 30,23 11 6,40 37 21,51 2 1,16

Total % Total % Total % Total %

28 16,28 16 9,30 18 10,47 8 4,65
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Transporte

Ocio y restauraciónServicios especializadosComercios y Serv. a la pob.

Establecimientos industriales Talleres y reparaciones Construcción y auxiliares
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mientras que el resto se desplaza a Burgos (o a otros núcleos 
periurbanos) a trabajar, manteniendo su residencia en Villalbilla de 
Burgos. Al tiempo, las industrias de Villalbilla estarían recibiendo una 
gran proporción de trabajadores extramunicipales. Un análisis similar 
podría hacerse de las activos englobados en el sector terciario no 
comercial. 

Respecto a la composición del sector terciario en el municipio es 
interesante observar como su estructura sirve claramente a los 
intereses de la capital en detrimento de los propios núcleos de 
población municipales. Sólo así puede explicarse el desarrollo de 
actividades comerciales de carácter mayorista en el término cuando a 
duras penas está satisfecha la demanda local de productos básicos. 
Es éste un ejemplo más de la subordinación periurbana a la ciudad 
central. 

4 . 2 . a .  4 . 2 . a .      LL A  IMPRONTA  TERR I TOR IA  IMPRONTA  TERR I TOR I A L  D E  L A  D E S L O C A L I Z AA L  D E  L A  D E S L O C A L I Z A C I Ó N  C I Ó N  

U R B A NU R B A N AA   

El desarrollo de este tipo de dinámicas periurbanas está teniendo ya 
una clara traducción espacial en el término de Villalbilla de Burgos. 
Por esta razón, se hace imprescindible la  elaboración de un 
documento de planeamiento capaz de ordenar los futuros desarrollos 
y evitar ocupaciones residenciales o industriales en ámbitos 
inapropiados desde el punto de vista urbanístico, territorial o 
ambiental. Sólo así será posible garantizar un uso variado del suelo 
rústico, sometido a fuertes presiones por la proximidad urbana, y un 
mejor aprovechamiento de los recursos municipales.  

Las tensiones inmobiliarias existentes se han traducido en la aparición 
de usos edificados en suelo rústico de muy diferente naturaleza: 

-Vinculados al crecimiento residencial: La fuerte demanda residencial 
ha impulsado sucesivas modificaciones puntuales7 de las Normas 
Subsidiarias actualmente vigentes. De esta forma se ha conseguido 
dar cobertura legal, a través de las correspondientes figuras de 
Planeamiento de Desarrollo, a promociones inmobiliarias a veces de 
grandes dimensiones; tal es el caso de la modificación que ha dejado 
las puertas abiertas a la urbanización del sector más nororiental del 
término, en la vega del río Arlanzón. Es este una circunstancia 
relativamente común en los municipios periurbanos castellano y 
leoneses que observan como una parte de la demanda residencial 
insatisfecha generada en la ciudad se canaliza en sus suelos en forma 
de promociones de grandes dimensiones. Al menos, la oferta de suelo 
residencial ha evitado hasta el momento el desarrollo de 
parcelaciones urbanísticas ilegales sobre el territorio municipal. 

                                            
7 (Ver el capítulo dedicado al Análisis del Planeamiento Vigente). 
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-Vinculados a la deslocalización industrial: Aparición de naves 
industriales a lo largo de las carreteras nacionales N-120 y N-620. La 
implantación de este tipo de instalaciones se ha amparado en su 
carácter de uso excepcional que necesariamente debe desarrollarse 
fuera del suelo urbano por su especiales requerimientos (superficie, 
volumen, etc.). Los problemas territoriales surgen cuando el número 
de naves se incrementa sin ningún tipo de planificación urbanística y 
territorial que ofrezca una respuesta global capaz de habilitar un 
espacio adecuado y perfectamente delimitado para la actividad 
industrial. En este sentido, el desarrollo de un Plan Especial Industrial y 
la subsiguiente consolidación del Polígono Industrial Los Brezos, ha 
sido positivo por evitar la dispersión de los establecimientos 
industriales. 

-Vinculados a la deslocalización de infraestructuras al servicio de la 
aglomeración urbana: La ubicación de una subestación eléctrica en las 
inmediaciones de la N-620, a la altura del núcleo de Villalbilla, 
condiciona necesariamente la ordenación del suelo rústico municipal y 
los futuros crecimientos urbanos, tanto por la ocupación material de 
espacio por parte de la instalación como, sobre todo, por la alta 
densidad de tendidos de alta tensión que convergen en este punto 
atravesando el término. 

4.3.4.3.     EEL SECTOR AGRARIOL SECTOR AGRARIO  

4 . 3 . a .  4 . 3 . a .    LL A  IMPRONTA  TERR I TOR IA  IMPRONTA  TERR I TOR I A L  D E  L A S  A C T I V I D A D EA L  D E  L A S  A C T I V I D A D E S  S  

A G R A R I A SA G R A R I A S   

La actividad agrícola, a pesar de su continuado retroceso, continúa 
teniendo un peso fundamental en la configuración del paisaje de 
Villalbilla de Burgos debido a su larga tradición. En la tabla y gráfico 
siguientes se observa la distribución de las 1.451 has. del término 
municipal, destacando las 1.212 has. destinadas a Cultivos Herbáceos 
que suponen nada menos que un 83,53% del territorio del municipio. 
Le siguen en importancia, muy lejos ya, las 164 has. incluidas en la 
categoría de Otras Superficies y las exiguas 70 y 5 has. dedicadas a 
Prados y Pastizales y a Terreno Forestal, respectivamente. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL EN VILLALBILLA DE 

BURGOS 
1996. En cifras absolutas y porcentajes 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Documentos 1-T. 

La distribución de los aprovechamientos guarda una estrecha relación 
con la disponibilidad hídrica, la cual se vincula a su vez a la 
configuración topográfica del territorio municipal. Así, en los sectores 
llanos del fondo de valle se extienden los cultivos y los pastos regados 
por las aguas del Arlanzón8. Es este el dominio de los bosques de 
galería, que se desarrollan básicamente a lo largo del tramo del cauce 
del río Arlanzón que discurre por el sector más nororiental del 
término y en torno al Cauce Molinar, que cruza el norte del término en 
sentido zonal conectando los dos extremos de un gran meandro 
fluvial. Estos espacios constituyen los últimos reductos forestales del 
municipio. 

Fuera de la llanura de inundación la altitud se incrementa 
progresivamente imposibilitando el acceso de la red de canales y 
acequías. El paisaje está dominado aquí por las tierras de labor en 
secano cuya monotonía sólo se ve interrumpida por ocasionales 
arroyos de escaso caudal, fuentes y ribazos improductivos que 
albergan algunas matas de vegetación, testimonio de la existencia 
pretérita de grandes bosques de quercíneas. 

Por lo que respecta a la actividad ganadera simplemente señalaremos 
su escasa importancia dentro del sector agrario, tanto por empleo 
como por valor añadido. En la siguiente tabla se refleja la composición 

                                            
8 Los regadíos se extienden por el extremo septentrional del término y la línea férrea Madrid-
Irún constituye su frontera. 
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Total % Total % Total % Total % Total %

1212 83,53 70 4,82 5 0,34 164 11,30 1451 100,00

Cultivos Herbáceos TotalOtras Superficies Terreno Forestal Prados y Pastizal
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de la cabaña ganadera en Villalbilla de Burgos en 1989 y su evolución 
hasta esa fecha desde 1982.  

EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA GANADERA EN VILLALBILLA DE BURGOS 

1982-1989 

Fuente: Censos Agrarios 

No se dispone de datos homologables más recientes ya que todavía 
no se ha publicado el Censo Agrario del año 1999. No obstante, el 
avance de la información con el que se ha podido contar apunta hacia 
un incremento sustancial de la cabaña ganadera (en torno a las 700 
U.G.). Si se confirmara esta cifra la carga ganadera resutante sería de 
48,27 U.G./has. 

Sea como fuere, es preciso considerar que el carácter periurbano del 
municipio lo hace proclive a servir de soporte de naves de ganadería 
industrial intensiva; instalaciones muy problemáticas desde el punto de 
vista ecológico y de habitabilidad urbana si no se toman las medidas 
oportunas. 

La ocupación secular de este espacio y su aprovechamiento agrario 
ha propiciado la aparición en el territorio de diferentes edificaciones al 
servicio de esta actividad, edificaciones en suelo rústico que se 
sumaban a las instalaciones agrícolas y ganaderas que coexistían con 
la función residencial en los cascos urbanos. Sin embargo, la 
modernización económica operada en las últimas décadas y los 
mayores requerimientos de espacio demandados por las nuevas 
instalaciones, unido a las mayores exigencias contenidas en las 
distintas normativas sectoriales y en la legislación urbanística en 
busca de una mayor eficacia económica y una mejor calidad de vida y 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA 

GANADERA EN VILLALBILLA DE BURGOS. 1982-1989

Aves

Porcino

Caprino

Ovino

Bovino

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

1982 331 100,00 16 4,83 64 19,34 0 0,00 248 74,92 3 0,91
1989 273 100,00 16 5,86 26 9,52 1 0,37 178 65,20 52 19,05

Total Bovino AvesPorcinoCaprinoOvino

Año
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 confort urbano, han propiciado una creciente deslocalización de 
instalaciones desde el casco urbano hacia el suelo rústico. Este 
proceso, repetido con patrones muy similares en todo el mundo rural 
castellano y leonés, ha favorecido el desarrollo de nuevas 
construcciones en suelo rústico que han venido a sumarse a otras 
tradicionales ya existentes. 

El presente documento en su fase de Información Urbanística 
pretende dejar constancia de su existencia y aportar una breve 
descripción. Este conocimiento previo posibilitará una ordenanza 
específica para este tipo de edificaciones que permita compatibilizar 
las necesidades técnicas de la actividad agropecuaria con criterios 
urbanísticos (de carácter fundamentalmente estético) y de planificación 
territorial.  

4.4.4.4.     LLA ESTRUA ESTRUCTURA DE LA CTURA DE LA HHACIENDA ACIENDA LLOCALOCAL  

El presupuesto del ejercicio de 2002 ascendió a 112.958.998 ptas., 
lo que supone unos recursos económicos municipales de 161.370 
ptas. por habitante. El presupuesto municipal no ha dejado de 
incrementarse a lo largo del último quinquenio y así lo refleja el gráfico 
evolutivo que acompaña a estas líneas. 

Además, este incremento presupuestario tiene un carácter sólido ya 
que se fundamenta en el aumento sostenido de la recaudación 
municipal por Impuestos Directos. Este es un hecho ciertamente 
excepcional en el contexto de los pequeños municipios castellano y 
leoneses, cuyos presupuestos están estrechamente relacionados con 
los capítulos de Transferencias de Capital y de Transferencias 
Corrientes. En Villalbilla de Burgos en cambio los ingresos derivados 
de las Transferencias tienen un peso específico mucho menor que la 
recaudación por Tasas e Impuestos Municipales. 

A)  INGRESOS: 

En el apartado de ingresos, la recaudación por Impuestos Directos 
constituye, como adelantábamos ya, el capítulo con continuidad de 
mayor relevancia en el municipio. Se incluye aquí la recaudación 
correspondiente a los bienes inmuebles (tanto rústicos como 
urbanos), el Impuesto de Actividades Económicas, etc.). Para el año 
2002, la recaudación por Impuestos Directos ascendió a 
61.760.000, lo que supone nada menos que el 54,67% del total de 
los Ingresos. La importancia de este capítulo y su ininterrumpida 
progresión a lo largo del último quinquenio hay que relacionarlas con 
la plena inserción del municipio de Villalbilla dentro de las dinámicas 
periurbanas que genera la capital burgalesa. La presencia en el 
municipio de un polígono industrial, además de la localización dentro 
de los límites del término, de forma más o menos dispersa, de otras 
muchas instalaciones industriales ha disparado la recaudación en 
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concepto de I.A.E. De la misma manera, la proliferación de 
promociones residenciales hay que relacionarla con el crecimiento 
paralelo de las Contribuciones correspondientes a los Bienes 
Inmuebles.  

Los ingresos proporcionados mediante la recaudación de Impuestos 
Indirectos y Tasas tienen menor cuantía y representaron en el último 
año de referencia 3.499.999 y 17.012.000 pesetas, 
respectivamente. 

La suma de los tres capítulos citados supone, como media y en 
términos porcentuales, en torno a las dos terceras partes del 
presupuesto anual. Este hecho tiene una importancia capital en la 
administración del municipo ya que permite al Ayuntamiento contar 
con un cierto margen de maniobra en la toma decisiones de las que 
depende su desarrollo futuro. Esta relativa autonomía económica es 
un hecho realmente excepcional en municipios que ni siquiera 
alcanzan los mil habitantes9. 

Al margen de los tres epígrafes citados, hay que señalar que la 
financiación municipal recibe un sustancioso complemento en las 
Transferencias. A este respecto cabe hacer una distinción entre 
Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. Las primeras 
son las destinadas a financiar gastos corrientes y se reciben 
fundamentalmente del Estado y de la Comunidad Autónoma, entre 
otros. Se caracterizan por su crecimiento ininterrumpido en el 
quinquenio analizado y en el año 2002 llegan a alcanzar los quince 
millones y medio de pesetas. Las segundas, las Transferencias de 
Capital, se definen igualmente por su regularidad y tendencia 
ascendente, llegando a los doce millones seiscientas mil pesetas en el 
presente ejercicio. Se incluyen aquí ingresos de naturaleza no 
tributaria recibidos sin contraprestación alguna y destinados a 
financiar operaciones de capital. 

En conjunto las Transferencias apenas han supuesto la cuarta parte 
del total del presupuesto del presente ejercicio, de ahí que hayamos 
señalado la importancia que tiene en el Ayuntamiento de Villalbilla de 
Burgos la financiación de carácter autónomo. 

B)  GASTOS: 

Los gastos de Bienes Corrientes y de Servicios son todos aquellos 
ocasionados para que la Corporación preste sus servicios a la 
población, son un capítulo fundamental de la estructura del gasto. Si a 
estos gastos unimos los ocasionados por la remuneración del 

                                            
9 Dentro de estos municipios privilegiados habría que incluir, además de aquéllos beneficiados 
por su carácter periurbano, a algunos otros municipios, generalmente serranos, en los que 
existe una adecuada gestión de su patrimonio forestal. 
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personal que trabaja para el Ayuntamiento obtenemos el volumen de 
recursos necesarios para que el Ayuntamiento funcione. Conviene 
destacar que estos dos capítulos representan, por término medio, una 
parte sustancial (siempre superior al 50%) del presupuesto total del 
municipio de Villalbilla de Burgos en los últimos años. Esta 
composición de la estructura del gasto constituye el talón de Aquiles 
de la Hacienda Local de un municipio que consume buena parte de 
sus recursos anuales en el mantenimiento del servicio del 
Ayuntamiento como Administración. A pesar de ello es destacable el 
esfuerzo inversor realizado por la administración municipal, con 
porcentajes del presupuesto destinados a la inversión que oscilan 
entre la cuarta y la tercera parte del volumen total de los recursos. 
Unas inversiones que, en virtud de la cuantía de los recursos propios, 
no aparecen determinadas de forma radical (como sucede en buena 
parte de los pequeños municipios de nuestra región) por la 
disponibilidad de capital transferido. 

La relación entre actividad urbanística y presupuesto municipal es 
determinante, puesto que las inversiones relacionadas con urbanismo 
son, por definición, de la suficiente entidad económica como para 
influir y determinar la marcha de la Hacienda Local, sobre todo si se 
trata de pequeños municipios como el que analizamos ahora. En 
definitiva, las posibilidades de que la propuesta de ordenación urbana 
se lleve a cabo, están íntimamente ligadas a la disponibilidad de 
recursos económicos..  

En este sentido, y para evitar el recurso sistemático a la financiación 
externa, es aconsejable que las actuaciones derivadas del desarrollo 
de las presentes Normas sean financiadas, en la medida de lo posible, 
por las plusvalías generadas por el propio desarrollo urbanístico. 

ESTRUCTURA DE LA HACIENDA LOCAL EN VILLALBILLA DE BURGOS 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS ENTRE 1998 Y 2002 

*Los datos de 2002 han sido convertidos de euros a pesetas para poder establecer la comparación 
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INGRESOS Total % Total % Total % Total % Total %

Impuestos Directos 61.760.000 Pts    54,67 42.507.000 Pts  46,67 24.105.000 Pts  30,78 22.447.000 Pts  31,17 20.662.000 Pts  41,51

Impuestos Indirectos 3.499.999 Pts      3,10 3.500.000 Pts    3,84 5.599.000 Pts    7,15 10.000.000 Pts  13,89 1.200.000 Pts    2,41

Tasas y Otros ingresos 17.012.000 Pts    15,06 15.909.000 Pts  17,47 16.837.000 Pts  21,50 15.992.000 Pts  22,21 12.778.862 Pts  25,67

Transferencias Corrientes 15.500.000 Pts    13,72 15.250.000 Pts  16,74 13.250.000 Pts  16,92 11.250.000 Pts  15,62 8.534.110 Pts    17,15

Ingresos Patrimoniales 2.586.999 Pts      2,29 2.474.000 Pts    2,72 2.022.000 Pts    2,58 1.596.000 Pts    2,22 3.300.524 Pts    6,63

Enajenación Inversiones - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 5.770.000 Pts    7,37 - Pts                   0,00 100 Pts              0,00

Tranferencias Capital 12.600.000 Pts    11,15 11.440.000 Pts  12,56 10.740.000 Pts  13,71 10.720.000 Pts  14,89 3.300.000 Pts    6,63

Activos Financieros - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00

Pasivos Financieros - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00

Total 112.958.998 Pts  100,00 91.080.000 Pts  100,00 78.323.000 Pts  100,00 72.005.000 Pts  100,00 49.775.596 Pts  100,00

GASTOS Total % Total % Total % Total % Total %

Gastos Personal 26.293.999 Pts    23,28 22.845.000 Pts  25,08 20.152.000 Pts  25,73 18.783.000 Pts  26,09 19.148.496 Pts  38,47

Gastos Bienes y Servicios 36.540.002 Pts    32,35 24.855.000 Pts  27,29 30.270.000 Pts  38,65 24.950.000 Pts  34,65 22.181.000 Pts  44,56

Gastos Financieros - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00

Transferencias Corrientes 6.874.999 Pts      6,09 6.700.000 Pts    7,36 5.901.000 Pts    7,53 10.772.000 Pts  14,96 4.946.000 Pts    9,94

Inversiones Reales 38.999.999 Pts    34,53 32.480.000 Pts  35,66 21.450.000 Pts  27,39 17.500.000 Pts  24,30 3.500.000 Pts    7,03

Transferencias Capital 4.249.999 Pts      3,76 4.200.000 Pts    4,61 550.000 Pts       0,70 - Pts                   0,00 100 Pts              0,00

Activos Financieros - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00

Pasivos Financieros - Pts                     0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00 - Pts                   0,00

Total 112.958.998 Pts  100,00 91.080.000 Pts  100,00 78.323.000 Pts  100,00 72.005.000 Pts  100,00 49.775.596 Pts  100,00

1998

2001 2000

199920002001

1999 1998

2002*

2002*
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Fuente: Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 

Fuente: Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 

Fuente: Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 
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5.5.    ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. LA REVITALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. LA REVITALIZACIÓN 
DEMOGRÁFICA INDUCIDA POR LOS PROCESOS DE DEMOGRÁFICA INDUCIDA POR LOS PROCESOS DE 

PERIURBANIZACIÓN.PERIURBANIZACIÓN.  

5.1.5.1.     LLA EVOLUCIÓN DE LA POA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓNBLACIÓN  

La evolución demográfica del municipio de Villalbilla de Burgos en esta 
centuria es ciertamente anómala en el contexo rural castellano y 
leonés, al menos en lo que respecta a las últimas décadas de la 
pasada centuria. La población se mantiene en niveles elevados, a 
pesar de las fluctuaciones, durante la primera mitad del pasado siglo 
hasta alcanzar un máximo absoluto de 803 habitantes en el año 
1960.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VILLALBILLA DE BURGOS 
1900-2001 

Año Población 1900=100 I. Intercensal

1900 648 100,00
1910 556 85,80 -92
1920 509 78,55 -47
1930 540 83,33 31
1940 629 97,07 89
1950 600 92,59 -29
1960 803 123,92 203
1970 611 94,29 -192
1981 437 67,44 -174
1991 560 86,42 123
*2001 700 108,02 140  
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Durante las décadas de los sesenta y setenta el municipio entra en un 
período de fuerte regresión demográfica que lleva a la población a sus 
mínimos del siglo XX (437 habitantes en 1981). A partir de aquí los 
efectivos demográficos municipales inician una rápida recuperación al 
calor de una difusión periurbana que parece ir de menos a más. 

En el gráfico se observa la horizontalidad de la línea durante las 
primeras décadas de siglo, reflejo de la relativa estabilidad 
demográfica reinante, y la “v” dibujada por el fuerte retroceso 
poblacional de los años 60 y 70 y por el posterior rebote durante los 
dos pasados decenios.. 

A partir de ese momento (1981) se detiene la sangría demográfica 
derivada de la emigración durante las décadas de los sesenta y 
setenta y la evolución de la población cambia de signo. De hecho, la 
cifra de los 700 habitantes10 del año 2001 se aproxima al número de 
habitantes con los que contaba el municipio en 1960, fecha en la que 
se alcanza el máximo poblacional histórico Creemos que el gráfico es 
suficientemente expresivo y ahorra cualquier comentario. 

Esta progresión demográfica en las dos últimas décadas es un claro 
reflejo del comienzo del proceso de periurbanización del entorno de la 
capital burgalesa. Proceso cuyas consecuencias económicas ya fueron 
apuntadas en el capítulo anterior. 

En los dos mapas que se adjuntan se puede observar la evolución 
demográfica de los municipios que conforman el Área Funcional de 
Burgos (Sub-área de Burgos). En el primero de ellos se recoge la 
evolución porcentual de la población entre 1981 y 1991 y ya se 
aprecia un incipiente proceso de periurbanización que se traduce en el 
aumento de la población de algunos de los municipios dotados de 
mayor accesibilidad y más próximos a la aglomeración burgalesa; 
entre éstos se encuentra Villalbilla de Burgos cuya población se 
incrementa desde los 437 habitantes en 1981 hasta los 560 
habitantes en 1991, anotándose una subida del 28,15%, una de las 
mayores dentro del contexto comarcal. 

En el segundo mapa se plasma la evolución a lo largo de las dos 
últimas décadas del pasado siglo. Se puede comprobar aquí como 
durante los años noventa se extienden los fenómenos de 
periurbanización, generalizándose las trayectorias demográficas 
positivas en la práctica totalidad de los municipios limítrofes con  

                                            
10 Recordemos que el dato del año 2001 hace referencia a población de derecho mientras 
que el resto de la serie lo hace a población de hecho. Es preciso recordar también que, 
habitualmente, y para un mismo momento censal, la población de derecho es superior a la de 
hecho, al menos en los pequeños municipios rurales. En cualquier caso, y a pesar de que 
parte del incremento demográfico entre 1991 y 2000 pueda deberse al citado efecto 
estadístico, no cabe duda de que la magnitud del incremento (25%), así como el hecho de que 
ya en los años 80 se produce un aumento de población considerable, son claros indicadores 
del cambio de tendencia demográfica. 
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Burgos. Villalbilla continúa durante los años noventa ganando 
población. 

Desde el punto de vista urbanístico se hace indispensable encauzar la 
fuerte demanda residencial existente, evitando la invasión de los 
suelos de mayor valor mediante su clasificación como suelo rústico 
con protección. Al tiempo ha de habilitarse una oferta de suelo 
suficiente, en términos cuantitativos y cualitativos, para un desarrollo 
residencial ordenado que impida que se produzcan parcelaciones 
ilegales en suelo rústico. La resolución de estas cuestiones: protección 
y puesta en valor de los espacios de mayor valor ambiental y control 
del desarrollo residencial, serán ejes básicos en este documento de 
planeamiento. 
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5.2.5.2.     DDISTRIBUCIÓN DE LA POISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPALBLACIÓN MUNICIPAL  

La población en el municipio de Villalbilla de Burgos se distribuye en 
tres núcleos de población: Villalbilla de Burgos (entidad que ostenta la 
capitalidad municipal), Villacienzo y Renuncio. La evolución demográfica 
de las tres poblaciones durante el último medio siglo se recoge en la 
tabla y gráfico siguientes. Los datos recopilados permiten extraer 
algunas conclusiones sobre la evolución de la distribución demográfica 
intramunicipal. El hecho más destacado es sin duda la concentración 
del grueso de la población del municipio en el núcleo de Villalbilla de 
Burgos. Esta concentración ha ido en aumento además en las últimas 
décadas. Así, mientras que el porcentaje de población municipal 
concentrada en Villalbilla era del 65,82% en el año censal de 197011, 
esta cifra superaba ya el 70% en la última fecha de referencia. 

La explicación de este fenómeno es doble: en primer lugar, la pérdida 
de efectivos demográficos, generalizada en el municipio durante las 
décadas de los sesesenta y setenta, ha tenido un carácter más 
intenso en los dos núcleos menores, especialmente en Villacienzo.; en 
segundo lugar, la recuperación demográfica en las dos últimas 
décadas se ha concentrado de forma preferente en la entidad de 
Villalbilla que ha pasado de tener 323 habitantes en 1981 a los 481 
de 1999. Las otras dos entidades municipales no han sido ajenas a 
esta recuperación y se han apuntado también significativos 
incrementos de población en términos absolutos y sobre todo 
porcentuales, habida cuenta de los escasos volúmenes demográficos 
de partida. No obstante todo parece indicar que si las promociones 
inmobiliarias previstas llegan a materializarse la balanza se inclinará 
definitivamente hacia la entidad de Villalbilla; y es que la capital 
municipal parece llamada a capitalizar la mayor parte de las rentas de 
situación de las que goza el municipio 

En este sentido, el presente documento de planeamiento deberá 
adecuar sus previsiones a una nueva coyuntura demográfica 
expansiva que muy probablemente se mantendrá en los años 
siguientes. La conveniencia o no de una redistribución de este 
crecimiento entre las entidades municipales será una cuestión que se 
trate en fases posteriores de este trabajo 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL POR ENTIDADES 
1970-1999 

Fuente: Nomenclátores de Población 

                                            
11 Este análisis se ha efectuado tomando como base los datos contenidos en los 
nomenclátores de población de 1970, 1981, 1991 y 1999. 
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Pob. 1970=100 Pob. 1970=100 Pob. 1970=100 Pob. 1970=100

1970 632 100,00 69 100,00 147 100,00 416 100,00
1981 458 72,47 49 71,01 86 58,50 323 77,64
1991 554 87,66 53 76,81 103 70,07 398 95,67
1999 684 108,23 77 111,59 126 85,71 481 115,63

Año

Total municipal Renuncio Villacienzo Villalbilla de Burgos
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5.3.5.3.   EESTRUCTURA POR EDAD DSTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓNE LA POBLACIÓN  

La fuerte recuperación poblacional experimentada con posterioridad al 
éxodo de las décadas de los años sesenta y setenta ha dado lugar a 
una estructura demográfica completamente anómala dentro del 
contexto de los pequeños municipios regionales. Es más, podría 
decirse que la estructura por edad que vamos a comentar a 
continuación es exclusiva de aquellos municipios que más 
intensamente han experimentado procesos de periurbanización. De 
entre estas singularidades sin duda la más importante, por su positiva 
repercusión en la vitalidad de la población, es la ausencia de 
envejecimiento. Este hecho es consecuencia directa de la continuidad 
de los saldos migratorios positivos durante los últimos veinte años. El 
empadronamiento de población joven en el municipio, que ha buscado 
en Villalbilla una vivienda más asequible que las ofertadas en el 
mercado burgalés, se ha traducido en una evidente revitalización de 
las estructuras demográficas en los últimos años. Este fenómeno 
queda reflejado en la tabla y gráfico siguientes: 

 
POBLACIÓN SEGÚN LA EDAD EN VILLALBILLA DE BURGOS 

1981-1999 
 

 
Fuente: Censos de Población y Padrón Municipal. 

Los datos reflejan el mantenimiento de unos niveles de envejecimiento 
espectacularmente bajos como consecuencia directa de la llegada de 
población inmigrante joven ya comentada.  La progresión demográfica 
futura en el municipio parece pues garantizada si tenemos en cuenta 
el importante peso de población adulta joven y el más que previsible 
mantenimiento de los saldos migratorios positivos al calor de las 
dinámicas periurbanas. 

Desde el punto de vista urbanístico es imprescindible tomar en 
consideración las consecuencias que se derivan de la estructura de la 
población descrita en lo que se refiere a las necesidades 
dotacionales.. Evidentemente, una población con una significativa 
proporción de jóvenes y adultos jóvenes exigirá una serie de servicios 
específicos (ocio, cultura, deporte, etc). 
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total % total % total % total %
1981 90 20,59 307 70,25 40 9,15 437 100,00 0,44
1991 110 19,86 388 70,04 56 10,11 554 100,00 0,51
1999 148 21,64 456 66,67 80 11,70 684 100,00 0,54

Año I. Envej.
<16 16-64 65 y + total
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5.4.5.4.     PPOBLACIÓN ESTACIONAL OBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA Y PARQUE INMOMÁXIMA Y PARQUE INMOBILIARIOBILIARIO  

Junto con el volumen de población y su estructura por edad, otro dato 
útil en la elaboración del planeamiento urbanístico es el volumen de 
población estacional máxima que se recoge en la Encuesta sobre 
Infraestructura y Equipamiento Local y que en el caso de Villalbilla de 
Burgos asciende a 1040 habitantes en los períodos estivales. Este 
hecho introduce un matiz importante en la dinámica demográfica 
municipal, cuyo dinamismo se ve potenciado de forma intensa aunque 
intermitente. Una parte de este contingente estacional, que permite 
incrementar sensiblemente el volumen de población del municipio de 
Villalbilla de Burgos, se nutre de emigrantes que partieron hacia 
distintos centros urbanos en busca de trabajo, fundamentalmente en 
los años sesenta y setenta, y que aprovechan los períodos 
vacacionales para retornar a su pueblo. Otra parte del incremento 
poblacional intermitente se debe al desarrollo de segundas/primeras 
residencias demandadas por ciudadanos de Burgos 
fundamentalmente12, sin ninguna vinculación familiar con el municipio 
y que sin embargo ven en él un lugar atractivo, por su accesibilidad y 
calidad ambiental, para pasar sus vacaciones y fines de semana. 
Indudablemente este flujo tiene unas importantes implicaciones de tipo 
urbanístico que se reflejan no sólo en un tensionamiento de la 
demanda de los servicios urbanos municipales, sino también en una 
apreciable destrucción/renovación del caserío siguiendo patrones 
ajenos en la mayoría de los casos a las tipologías tradicionales 
comarcales.  

Los datos de la tabla siguiente reflejan un importantísimo incremento 
del parque inmobiliario en el período intercensal 1981-1991, pasando 
el número de viviendas familiares de 166 a 287. Otro cambio 
importante es el que se refiere al avance del peso específico de las 
viviendas secundarias.. Esta tendencia inmobiliaria es un claro 
indicador de la progresiva inserción del municipio en las dinámicas 
periurbanas de la capital burgalesa. 

VIVIENDAS SEGÚN SU CLASE EN VILLALBILLA DE BURGOS. 1981-1991 

Fuente: Censos de Vivienda 

                                            
12 Este tipo de incremento demográfico estacional es cada vez más importante tanto en 
términos absolutos como relativos. 
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ciudad de ciudad de 
Burgos.Burgos.  

 

 

 

 

 

Los datos Los datos 
revelan un revelan un 

importantísimo importantísimo 
incremento del incremento del 

parque parque 
inmobiliario en inmobiliario en el el 

periodo 1981periodo 1981--
1991. Un claro 1991. Un claro 

indicador de la indicador de la 
dinámica dinámica 

periurbana de periurbana de 
Villalbilla.Villalbilla.  

 

 

Total % Total % Total % Total %
1981 166 100 114 68,67 30 18,07 22 13,25
1991 287 100 169 58,89 77 26,83 40 13,94

Año
Principales Secundarias DesocupadasTotal
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Fuente: Censos de Vivienda  

En ausencia de datos estadísticos oficiales hemos hecho una 
aproximación a la dinámica inmobiliaria actual a través del número y 
naturaleza de las licencias urbanísticas concedidas por el municipio de 
Villalbilla de Burgos en la última década. En este sentido, los datos 
parecen apuntar a un incremento del parque inmobiliario, 
consolidándose así la tendencia iniciada en los años ochenta. Esta 
circunstancia y las expectativas de futuros crecimientos han movido a 
la Corporación Municipal a encauzar sus proyectos de ampliación de 
casco urbano a través del presente documento de planeamiento por 
considerar superadas las previsiones de las Normas Subsidiarias 
Municipales vigentes en la actualidad, tal y como demuestra la 
sucesión de modificaciones puntuales del citado documento. 

En la siguiente tabla se sintetiza el número, naturaleza y ubicación de 
las licencias urbanísticas para obras mayores concedidas por el 
Ayuntamiento a lo largo de la pasada década 

EMPLAZAMIENTO V. UNIFAM. NAV. AGR-GAN NAV. IND OTROS TOTAL 

N. Villalbilla 91 0 0 1 92 

P.I. Los Brezos 0 0 44 2 46 

N. Villacienzo 16 0 0 1 17 

N. Renuncio 8 1 0 0 9 

Suelo Rústico 0 11 0 1 12 

TOTAL 115 12 44 5 176 

Fuente: Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos Los datos 
proporcionados proporcionados 

por el por el 
Ayuntamiento Ayuntamiento 

revelan revelan un un 
incremento del incremento del 

parque parque 
inmobiliario, inmobiliario, 

consolidándose consolidándose 
así la tendencia así la tendencia 

iniciada en los iniciada en los 
años ochentaaños ochenta  

VIVIENDAS SEGÚN SU CLASE EN 
VILLALBILLA DE BURGOS. 1981-1991

59%27%

14%

Principales Secundarias Desocupadas
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El número total de licencias concedidas entre 1990 y 2001 es de 
176, lo que supone una media de más de 14 licencias anuales. Por 
entidades Villalbilla concentra la mayor proporción con un total de 92 
licencias, cifra que traducida a porcentaje supone un 52,27%. Si a 
éstas sumamos las licencias para instalaciones industriales dentro del 
polígono Los Brezos, este porcentaje se eleva 78,41%. Vemos pues 
como es en el norte del municipio donde se ha concentrado la mayor 
actividad urbanizadora a lo largo de la pasada década. Ello ha sido 
debido, en buena medida, a la accesibilidad proporcionada por la N-
120, que es la carretera que cruza el término por su sector más 
septentrional. 

Se observa también como esta influencia se debilita a medida que nos 
alejamos del citado eje y ya en Villacienzo el número de licencias se 
reduce a 17, y a 9 tan sólo en el caso de Renuncio. Además, no existe 
ninguna licencia para establecimientos de carácter industrial. En todo 
caso, la influencia de la aglomeración burgalesa es apreciable en las 
dinámicas inmobiliarias locales y en las tipologías de las nuevas 
construcciones. Y es que la ciudad de Burgos está tan sólo a unos 
pocos minutos gracias a la carretera BU-V-1004, eje municipal que 
conecta con la N-120 a la altura del polígono industrial municipal. 

En fin, y por lo que respecta a las instalaciones agroganaderas que 
han ido surgiendo en el suelo rústico, señalar simplemente que de la 
misma forma hay que relacionarlas, al menos las de carácter 
ganadero intensivo, con la proximidad del mercado burgalés. Esta 
evolución sería coherente con el importante incremento de la cabaña 
ganadera en el municipio durante la pasada década, tal y como se 
apuntó en el epígrafe correspondiente. 
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6.6.  LA EDIFICACION Y LOS USOS URBANOSLA EDIFICACION Y LOS USOS URBANOS  

6.1.6.1.     TTIPOLOGÍAS Y FORMAS DIPOLOGÍAS Y FORMAS DE ASENTAMIENTO DE LAE ASENTAMIENTO DE LA EDI EDIFICACIÓNFICACIÓN  

Los pueblos y villas de nuestras provincias mantienen, aunque no en la 
medida que sería deseable, unas construcciones tradicionales dignas 
de ser valoradas por cuanto significan en la comprensión de la historia 
y la cultura de la comunidad. Se trata esencialmente de una 
arquitectura popular, muchas veces anónima que ha configurado 
nuestros pueblos; pero el desconocimiento generalizado del valor de 
este patrimonio, las reducidas  expectativas de desarrollo y la 
necesidad/derecho a una vivienda en condiciones habitables 
normales, han hecho que las sustituciones recientes dejen reducida a 
una minoría los ejemplos de nuestro patrimonio edificado tradicional.  

La arquitectura del medio rural responde a procesos de diseño 
“inconscientes” en los que el manejo de los materiales y las 
necesidades de cobijo, junto a la idea de estructurar una comunidad, 
han ido conformando, repitiendo y mejorando los modelos. Este 
carácter de espontaneidad y vínculo con lo inmediato es lo que 
Joaquín Cores Uría, haciendo alarde de una exquisita sensibilidad, 
denomina “arquitectura sin arquitectos” e incluso llega a cuestionarse 
si es un hecho arquitectónico o un fenómeno biológico; destaca 
además la coincidencia de los estudios de las tipologías y edificaciones 
rurales en no denunciar el menor error en las respuestas dadas por 
esta arquitectura a los condicionantes que la generaron.  

Esta orientación se ha perdido cuando se ha transformado una 
sociedad básicamente rural en una sociedad fundamentalmente 
urbana, lo que ha provocado un auténtico despilfarro del patrimonio de 
la arquitectura de nuestros pueblos. La tendencia de las sustituciones 
es, en gran parte de los casos, elegir tipologías edificatorias con 
modelos que nada tienen que ver con los materiales, tipos ni con la 
estructura urbana de los núcleos en que se insertan. A pesar de esto 
no debemos olvidar que el conjunto urbano, formado por las 
tradicionales y las nuevas construcciones tiene su propio atractivo, 
además de constituir la historia construida del lugar. 

La fisonomía de los pueblos de Villalbilla de Burgos, Villacienzo y 
Renuncio aparece definida por el tipo de edificaciones destinadas a 
vivienda familiar. Se trata de edificaciones de planta baja o de planta y 
una altura (en algunos casos dos), construidas en mampostería no 
concertada en el caso de edificaciones de una planta, mampostería en 
planta baja combinada con tapial o adobe enfoscado en planta 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura La arquitectura 
del medio rural del medio rural 

responde a responde a 
procesos de procesos de 

diseño diseño 
“inconscientes” “inconscientes” 

en los que el en los que el 
manejo de los manejo de los 

matmateriales y las eriales y las 
necesidades de necesidades de 
cobijo, han ido cobijo, han ido 
conformando, conformando, 

repitiendo y repitiendo y 
mejorando los mejorando los 

modelos.modelos.  



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE. 38

 primera (para edificaciones de dos plantas), o mampostería en planta 
baja y primera combinada con adobe o tapial enfoscado en planta 
segunda (para edificaciones de planta baja y dos alturas).  

Los materiales utilizados en la arquitectura tradicional eran los 
propios de la geología del lugar. Así, la piedra caliza mampuesta poco 
trabajada conforma un buen número de construcciones y los sillares, 
como manifestación del más cuidado trabajo de este material, se 
encuentran generalmente en las construcciones y residencias 
heredadas de las clases sociales dominantes de este medio rural. El 
uso de esta piedra más trabajada (sillares y sillarejos), se limita a las 
partes estructuralmente importantes del edificio: zócalos, dinteles, 
jambas, aristas, etc., utilizando, en muchas ocasiones piedras que en 
su día formaron parte de otras construcciones. El adobe se utilizaría 
posteriormente en elementos secundarios del edificio, como remate 
de hastiales o ampliaciones del sobrado. 

Estas viviendas presentan rasgos tradicionales no sólo en los 
materiales de construcción utilizados, sino también en el tamaño de 
los huecos y en el material de recerco (ladrillo en la mayor parte de 
los casos) y en algunas de las dependencias existentes. 

Existen en el pueblo algunas viviendas abandonadas y semiderruidas 
debido, fundamentalmente, a la demanda de otro tipo de edificación, 
con terreno anejo, que pocas veces satisfacen los edificios de los 
cascos actuales, y a la mejora del nivel de vida de la población que se 
manifiesta en la posibilidad de construcción de nuevas viviendas, 
abandonando la tradicional, cuyo programa responde a unas 
estructuras socioeconómicas hoy desaparecidas. 

El aspecto tradicional en la fisonomía del pueblo aparece roto por la 
remodelación que los vecinos han hecho de sus viviendas, 
aumentando su altura y modificando los huecos y materiales de 
acabado en la fachada, así como en la construcción de nuevas 
residencias con tipologías ajenas a la tradicional. 

Por otra parte, es interesante destacar que las nuevas áreas de 
crecimiento que responden a nuevas tipologías (adosados o aisladas 
tipo “chalet”) se encuentran en su mayoría fuera de lo que sería el 
casco tradicional conservándose éste en un estado aceptable en lo 
que a tipologías se refiere. En los núcleos de Villacienzo y Renuncio 
esta situación no es tan evidente y es probable que se hubieran 
despoblado tiempo atrás de no haberse beneficiado de su carácter 
periurbano. Otro rasgo de modernidad lo constituyen las naves de 
reciente construcción, más evidentes en el núcleo de Renuncio por el 
tamaño que estas construcciones adquieren en relación con lo que es 
el propio núcleo. 

 

 

 

La piedra caliza La piedra caliza 
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IINVARIANTESNVARIANTES  TIPOLÓGICASTIPOLÓGICAS  FORMALESFORMALES  

Como ya hemos apuntado anteriormente, las edificaciones tienen 
como material básico la piedra. Según la situación, la piedra aumenta 
en los muros de las construcciones hasta ocupar toda la fachada o se 
reduce sólo a la planta baja , combinandose con tapial, adobe 
enfoscado o ladrillo en la primera planta o el sobrado. 

Los recercos de las puertas y ventanas suelen ser de ladrillo en 
sustitución de los antiguos dinteles de madera, aunque en algunos 
casos nos encontramos todavía con sillares de piedra, o del propio 
adobe o tapial enfoscado.  

 

Las cubiertas son a dos aguas de teja cerámica árabe curva; los 
aleros se forman por la superposición de varias hiladas de tejas que 
otorgan a las edificaciones un remate característico que las distingue 
del resto de construcciones (en los casos más primitivos el alero está 
formado por canecillos de madera sobre tabla). 

  

1ª TIPOLOGIA: TIPOLOGÍA TRADICIONAL (DE PIEDRA) 

Es la imagen del recuerdo, una tipología quizá inadecuada a las 
exigencias actuales de calidad de vida; poseen una calidad ambiental y 
mimetismo con el entorno que les confiere el respeto obligado a su 
significado como origen de la creación del núcleo (aunque entendamos 
que es imposible catalogar su totalidad sólo por este hecho) y la 
respuesta, válida en aquellos años, a una forma de vida ya pasada que 
merecería, en lo que fuese posible, mantener en este entorno y como 
mínimo, en nuestro recuerdo. 

El patrimonio edificado deriva directamente de los recursos naturales 
propios de la región. La arquitectura popular es un fiel reflejo de la 

 

  

  

  

  

  

La piedra La piedra 
aumeaumenta en los nta en los 

muros de las muros de las 
construcciones construcciones 

hasta ocupar hasta ocupar 
toda la fachada toda la fachada 
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sólo a la planta sólo a la planta 
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combinandose combinandose 

con tapial, con tapial, 
adobe adobe 
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 geología del lugar, ya que utiliza los materiales constituyentes del 
subsuelo próximo como elementos constructivos de sus casas. Así el 
aspecto de las construcciones es similar al del territorio sobre el que 
se asientan. 

De entre todos los materiales la piedra caliza de los páramos se alza 
como el material más representativo de la comarca, por la constante 
presencia de la que hace gala en todas sus arquitecturas, desde las 
más humildes a aquellas que incorporan conceptos de 
monumentalidad y representatividad. 

En general, las construcciones de una única planta construida en 
piedra son la génesis del pueblo y por tanto se sitúan diseminadas en 
el interior del casco consolidado. En la actualidad se trata de 
construcciones destartaladas y viejas que han perdido su uso y se han 
convertido en cobertizos o pequeñas dependencias anejas a viviendas 
mucho más saludables que ellas. Sin embargo conservan el color y la 
construcción tradicional de mampostería y argamasa de adobe. 

Centrándonos en la arquitectura doméstica, son abundantes los 
edificios que adoptan soluciones con sus muros exteriores 
entéramente pétreos, como el medio más adecuado para alcanzar el 
carácter robusto que debe presentar la casa como estación de cobijo 
permanente, pues la piedra les ofrece la garantía de una adecuada 
protección frente al deterioro por los diversos factores de agresión. 
De este modo la casa surge como un habitáculo estable, para el que 
se procura una perduración en el tiempo, que debe servir como 
espacio de desarrollo de la existencia, y en la medida de la posible, 
como bien a transmitir a futuras generaciones. Ello se traduce en una 
búsqueda de aquellas soluciones que ofrezcan una mayor durabilidad, 
dada por la propia resistencia del material y por la estabilidad de la 
resolución constructiva, ofreciendo al mismo tiempo un coste 
económico razonable y asimilable por el usuario, demandas a las que 
la piedra da unas respuestas satisfactorias. 

El resultado final de la construcción adquiere un fuerte carácter 
masivo; donde los huecos no son excesivamente abundantes, salvo 
que la piedra se combine con la madera. La cara exterior del muro de 
cerramiento sirve como fondo de las actividades humanas, de modo 
que la arquitectura aparece así entendida como un “muro” divisorio 
entre el interior y el exterior, y es la delimitación espacial, y al mismo 
tiempo el escenario de las diversas manifestaciones de la vida 
cotidiana. 

Las técnicas constructivas fueron mejorando poco a poco en estas 
edificaciones y los huecos de fachada buscan una mayor amplitud; 
aparecen los cargaderos de piedra o madera, que posibilitan una 
mayor apertura de huecos en fachada, y una mayor altura en las 
construcciones. 
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TIPOLOGÍAS DE PIEDRA SURGIDAS A LO LARGO DEL TIEMPO 

Los materiales básicos para la construcción de los muros son el 
adobe y la piedra local, que Agustín Oliva Iñigo reconoce como jarreña 
local y que nosotros, sin haber podido analizar las canteras posibles 
más cercanas para su verificación, hemos identificado como tal. 

Las formas más rudimentarias del uso de la piedra para el 
levantamiento de estos muros recurren a mampuestos pequeños, de 
formas irregulares producto de un desbastado poco cuidado; y sobre 
ellos, si existe una planta superior, se resuelve con entramado de 
madera y adobe la mayoría de las veces. En Villalbilla y sus anejos, 
Villacienzo y Renuncio, estas edificaciones han sobrevivido al paso 
devastador del tiempo demostrando claramente la autonomía de la 
obra pétrea sobre los elementos leñosos; la piedra ofrece la dureza, 
resistencia y estabilidad, mientras que la madera se utiliza en las 
estructuras lineales de forjados y cubierta. En estas circunstancias se 
emplea la madera, como medio más inmediato para afrontar los 
esfuerzos a flexión en los dinteles de los huecos, que a veces se elige 
con forma arqueada para contrarrestar más eficazmente esta 
presión. 

Con estas características básicas las construcciones van adquiriendo, 
a lo largo de los años, calidad, diseños menos rudimentarios y mezcla 
de diversos materiales; siempre con la dominación del elemento 
masivo: la piedra. Así aparecen subtipos que, aunque no es fácil 
enmarcarlos en el tiempo, sí reclaman una consideración 
pormenorizada13. 

Hemos hecho una subdivisión lo más aproximada posible a un orden 

cronológico, de forma que obtenemos los siguientes subtipos: 

                                            
13 Este apartado incluye algunas consideraciones generales que sobre la arquitectura popular 
de la piedra en Castilla y León han escrito J. Ignacio García de los Ríos y J. Manuel Báez 
Mezquita en su libro “La piedra en Castilla y León” editado por la Junta de Castilla y León. 
Asimismo hemos recogido variantes tipológicas estudiadas por Félix Benito Martín en su libro 
“La Arquitectura Tradicional de Castilla y León” también editado por la Junta de Castilla y 
León. Destacamos y valoramos así un esfuerzo ya realizado y publicado, sobre este tema tan 
amplio. 
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1ª TIPOLOGIA: TRADICIONAL DE PIEDRA. 

SUBTIPOLOGIA 1: MODELO PRIMITIVO CUYO ORIGEN SE REMONTA A LOS S. XV-XVI 

Nº de Plantas Cubierta Materiales Características singulares 
B 
 

Inclinada a dos aguas 
Teja árabe curva 

Piedra  
 

Antiguas viviendas, cuadras y 
corrales de pequeñas 

dimensiones. 
 

 
 

 
 

Son edificaciones de una sola planta (en ocasiones 

aparece un “sobrao” en un segundo nivel de baja 

altura alojado bajo la cubierta). Los muros se 

levantan a base de piedra jarreña no trabajada 

(mampostería no concertada) sino aprovechando 

sus formas y tamaños pequeños para adaptarse a 

los huecos y conformar junto con barro y estiércol 

en muchas ocasiones, un muro sencillo, rústico y, a 

juzgar por su permanencia en el tiempo, duradero. 

Utilizaban la piedra también para dinteles y 

esquinas sin especiales condiciones de labrado, lo 

cual tuvo consecuencias inesperadas por no estar 

preparada para soportar linealmente los esfuerzos 

de flexión por la carga del resto del muro o de la 

cubierta. Por supuesto, sí que se utilizaba madera 

en ambos casos, para el entramado que soporta la 

cubierta de teja curva. Los suelos eran de tierra 

pisada y la formación de la techumbre, tosca y 

endeble, se desarrollaba en madera o cañizo. 

En la actualidad tienen usos auxiliares, pocas veces 

vivienda. Muchas de estas edificaciones se han 

recuperado utilizándolas como pequeñas cuadras, 

para guardar utensilios de labranza, como cocheras, 

o  incorporándolas a las nuevas viviendas; otras 

están en ruina evidente. Conservan el color y la 

construcción tradicional en piedra local tan 

característica de los pueblos de esta zona. 
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SUBTIPOLOGIA 2: TIPO DE EVOLUCIÓN DE FINALES DEL XVII HASTA PRINCIPIOS DEL XX. 

 

Nº de Plantas Cubierta Materiales Características singulares 
B+1 
B+2 

 

Inclinada a dos 
aguas 

Teja árabe curva 

Piedra y adobe o tapial 
Madera 

Antiguas viviendas urbanas, 
algunas recuperadas y otras  

abandonadas. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Como un segundo subtipo hemos diferenciado aquellas 

que, con unas características formales y materiales 

similares a las anteriores añaden en algunos casos, una 

segunda planta también de piedra. en algunos casos 

aparece una tercera planta, el desván, generalmente de 

tapial o adobe enfoscado, que se proyecta hacia la calle 

mediante pequeños huecos de ventilación. 

Podemos distinguir algunas variantes dependiendo de la 

situación económica y social que tuvieron sus antiguos 

propietarios:  

a.- viviendas de dos plantas, con la planta baja de 

mampostería y la planta primera de  ladrillo adobe o 

tapial enfoscado. 

b.- viviendas de dos plantas más sobrado, con la planta 

baja y la planta primera de piedra y el sobrado de tapial 

o adobe enfoscado. 

En estos dos casos, los recercos de los huecos en la 

planta baja, de mampostería, suelen ser de ladrillo o en 

algún caso sillares, y en la planta primera, de tapial o 

adobe enfoscada, los huecos suelen estar sin recercar, o 

a veces recercos del propio enfoscado. Aparecen 

ocasionalmente balcones volados de rejería en los 

modelos de evolución más urbanos, con una mayor 

presencia de la fachada hacia el espacio público.  

El alero lo configuran varias hiladas de teja invertida o 

ladrillo, aunque también hay algunos ejemplos de aleros 

de canecillos de madera sobre tabla. 
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2ª TIPOLOGIA: SINGULAR DE PIEDRA 

 
Nº de Plantas Cubierta Materiales Características singulares 

B+1  
B+1+sobrado 

Inclinada a dos aguas 
Teja árabe curva 

Piedra (sillería) 
Piedra y adobe o 
tapial enfoscado 

 

Antiguas viviendas urbanas , 
algunas recuperadas y otras  

abandonadas 

 
  

  
  
  

  
  

  
  

Son aquellas edificaciones tradicionales que 

pertenecieron a agricultores acomodados que gozaban 

de una distinción social y económica superior. Muestran 

un desarrollo de la vivienda notablemente amplio, no 

ofreciendo mayor diferencia arquitectónica externa con 

el resto de las viviendas que su mayor tamaño y la 

masiva presencia de la sillería. En esta tipología 

aparecen soluciones constructivas curiosas y elementos 

singulares que completan el conjunto. Los muros suelen 

ser de sillería de piedra caliza bastante trabajada, las 

fachadas suelen tener una composición simétrica y un 

orden simétrico de los huecos. Disponen en casi todos 

los ejemplos de algún elemento singular, remarcados de 

huecos en ladrillo o piedra y en algunas ocasiones tienen 

un tercer piso o sobrado. Su forma es más regular, 

tendiendo siempre a la planta rectangular. El sistema 

portante lo constituyen muros de sillería, en algunos 

casos muy trabajada, aunque también podemos 

encontrar muros de mampostería bastante regular, con 

las esquinas y los dinteles y cargaderos de los huecos 

realizados con piezas de sillería de buen tamaño. 

Por tratarse generalmente de edificaciones adosadas por 

medianerías tienen dos fachadas a las calles que la 

limitan; o en el caso de poseer corral, la principal 

siempre a la calle y la posterior al corral. También 

existen casos en esquina e incluso exentos. 

Los actuales propietarios reconocen el valor de este tipo 

de edificaciones, y existe una cierta sensibilidad por 

conservarlas. El problema se produce cuando sufren el 

abandono, el desconocimiento o la falta de sensibilidad, 

que han realizado modificaciones desafortunadas y en el 

peor de los casos sustituciones íntegras de estas 

edificaciones.. 
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3ª TIPOLOGIA: TIPOLOGÍA TRADICIONAL NO ESPECÍFICA 

Las nuevas técnicas constructivas, los nuevos materiales  y las nuevas 
necesidades exigibles a la vivienda han determinado la modificación de 
las edificaciones anteriormente descritas, y en algunos casos, la 
sustitución por otras de mejor calidad técnica.  

Mientras que la tipología de piedra se ha definido como la imagen del 
recuerdo, esta tipología la definimos como la “imagen de la 
modificación y la sustitución” que ha ido surgiendo en los últimos años.  

De este modo la casa surge como un habitáculo estable, para el que 
se procura una perduración en el tiempo, que debe servir como 
espacio de desarrollo de la existencia, y en la medida de la posible, 
como bien a transmitir a futuras generaciones. Ello se traduce en una 
búsqueda de aquellas soluciones que ofrezcan una mayor durabilidad, 
dada por la propia resistencia del material y por la estabilidad de la 
resolución constructiva, ofreciendo al mismo tiempo un coste 
económico razonable y asimilable por el usuario. 

“La imagen de la modificación”: centrándonos en la arquitectura 
doméstica, las nuevas técnicas han permitido aumentar las alturas de 
las antiguas construcciones, convirtiéndose las dos plantas en la 
característica más habitual, que contribuye también a una distribución 
de usos dentro de la vivienda. Así las actividades del día se realizan en 
la planta baja mientras que la zona de noche se distribuye en la planta 
superior. Si el uso de vivienda convive con otro, éste se establece en 
planta baja. En muchas fachadas se han ampliado los huecos y se han 
sustituido los acabados tradicionales.  
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“La imagen de la sustitución”: en general son construcciones sencillas 
con acabados exteriores de enfoscados pintados, de dos plantas 
como máximo; aunque algunas han apostado por otros materiales, 
alejándose así de una imagen homogénea de colores y texturas que 
cada vez queda más lejana en el tiempo y resulta difícil de reconocer. 

 

 

 

4ª TIPOLOGIA: NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

Representan imágenes de las sustituciones que han ido surgiendo en 
los últimos años.  

Podemos distinguir dos tipos muy diferentes desde el punto de vista 
formal; las nuevas construcciones que sustituyen la vivienda 
tradicional, situadas generalmente en el interior del casco, y las 
construcciones de nuevas tipologías y de tipo “chalet” situadas 
generalmente en la periferia. 

Las primeras responden al tipo de viviendas unifamiliares situadas viviendas unifamiliares situadas 
dentro de la trama urbana.dentro de la trama urbana. Son en general edificaciones que por su 
forma, materiales, colores, altura de planta y tipo de cubierta, poco 
benefician al marco en que se enclavan. Son construcciones sencillas 
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 con acabados exteriores de enfoscados pintados o de ladrillo visto, de 
dos plantas más sobrado como máximo.  

 

Las segundas responden al tipo de viviendas unifamiliares aisladas, viviendas unifamiliares aisladas, 
adosaadosadas o pareadas, situadas en las nuevas zonas de expansión de das o pareadas, situadas en las nuevas zonas de expansión de 
los núcleoslos núcleos. Esto es especialmente evidente en Villalbilla de Burgos, 
donde existen nuevas urbanizaciones que responden a la demanda de 
primera o de segunda residencia de vecinos de Burgos. Esta presión 
urbanística conlleva el deseo de otro tipo de edificación, con terreno 
anejo, que pocas veces satisfacen los edificios de los cascos actuales. 
Se crean, por tanto, nuevas zonas de ordenación con apertura de 
nuevos viales y reservas de suelo previstas por la ley para 
equipamientos y espacios libres.  

 

No es el caso de Renuncio o Villacienzo, en los que gran parte de las 
nuevas construcciones son de viviendas- chalets, que ni siquiera 
respetan las alineaciones inherentes a una calle consolidada, 
adoptando formas de ocupación propias de tipologías aisladas. Son el 
ejemplo más evidente que hace pensar en la necesidad urgente de 
definir condiciones mínimas y apropiadas para las futuras 
intervenciones urbanísticas.  
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En general son construcciones sencillas con acabados exteriores de 
enfoscados pintados, de dos plantas como máximo; aunque algunas 
han apostado por el ladrillo visto, alejándose así de una imagen 
homogénea de colores y texturas que se acentúa aún más por su 
dispersión en el paisaje. Distorsionan una imagen tradicional que cada 
vez queda más lejana en el tiempo y que resulta cada día más difícil de 
reconocer. 

 

6.2.6.2.     LLOS USOS URBANOS DEL OS USOS URBANOS DEL SUELOSUELO  

En el espacio construido tanto en Villalbilla de Burgos como en 
Villacienzo o Renuncio es predominante el uso mayoritario residencial. 
Destacan algunas naves, especialmente en Renuncio por la proporción 
que adquieren respecto al resto de las construcciones del núcleo.  

La mayoría de las parcelas englobadas en el uso residencial funcionan 
como unidades familiares que integran varios usos: el vividero –que es 
el más destacado -, pero también pequeñas dependencias de apoyo a 
la economía familiar: cuadras, pajares, etc. Al menos éste era el 
funcionamiento tradicional, que como hemos visto no se mantiene en 
todas las construcciones actualmente. En la mayoría de los casos son 
edificaciones ya obsoletas sin un uso que las relacione con su pasado, 
sólo sus ruinas demuestran el cambio radical de las formas de 
desarrollo de las actividades comerciales y económicas; en otros 
casos estas edificaciones se han mantenido tranformándose para 
usos de cochera generalmente. 

Según la encuesta  facilitada por el Ayuntamiento tan sólo hay en 
Villalbilla un 10% de viviendas vacías y de las viviendas en uso sólo un 
10% corresponden a segunda residencia. En cualquier caso, en 
ausencia de datos estadísticos oficiales y ateniéndonos a las licencias 
urbanísticas concedidas por el municipio, se observa un incremento 
considerable del parque inmobiliario. Esto es lógico teniendo en cuenta 
que la proximidad a Burgos sitúa al municipio de Villalbilla de Burgos 
ante importantes problemas y tensiones de crecimiento que crean la 
necesidad de nuevas áreas de suelo urbano que satisfagan la 
demanda residencial, bien en las proximidades de los pueblos, bien en 
las márgenes de las carreteras en las zonas en que ya existen 
actuaciones. 

En estos pequeños núcleos y más con el grado de desarrollo 
demográfico y económico ya analizado, no existen usos terciarios, 
aunque sí por supuesto comercios locales de autoabastecimiento y de 
diaria necesidad, que se sitúan siempre en planta baja. La actividad 
comercial (bares y tiendas) es más bien una forma de economía 
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sencilla y tradicional, con poca movilidad y dificultades para ocupar un 
lugar diferenciado dentro de la estructura urbana general. 

Los edificios singulares albergan los usos dotacionales en el núcleo de 
Villalbilla de Burgos:Villalbilla de Burgos: la Casa Consistorial y el Consultorio médico en el 
Ayuntamiento, la Asociación cultural, la biblioteca y un bar en las 
antiguas escuelas. Junto a éstas se ha construido un polideportivo y 
se ha habilitado un espacio de juegos para niños.estos equipamientos 
se completan con un colegio de agrupación rural (Campos de Castilla) 
con unas pistas deportivas anejas y un campo de fútbol al otro lado de 
la carretera nacional. 

 

La centralidad del núcleo se desplaza hacia el este desde su habitual 
posición interior, ocupando un lugar más acorde al nuevo crecimiento 
residencial en esta zona. Estos dos focos de centralidad (el 
Ayuntamiento en la Plaza  Mayor y la Biblioteca junto a la nacional) se 
ven completados por la Iglesia y el espacio libre que la rodea.  

En VillacienzoVillacienzo la reciente construcción de la Casa Consistorial acoge el 
uso administrativo, una sala polivalente de uso cultural, una pequeña 
dependencia sanitaria y un bar – restaurante, con lo que constituye el 
principal foco de centralidad, completado con la iglesia que se 
encuentra en la cercana plaza de San Miguel. 
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En el caso de RenuncioRenuncio no existe ningún foco de centralidad. Un único 
bar – sede de la A.C, San Antón y la Plaza Mayor son los principales 
escenarios de la actividad urbana. 

 

De forma muy general, se puede decir que los usos urbanos y los 
inmediatos a ellos se estructuran de la siguiente forma: 

Villalbilla de Burgos: el casco urbano propiamente dicho se localiza 
entre la carretera nacional y el ferrocarril al Norte del núcleo. En la 
parte más alta la Iglesia como hito principal. Al Este del núcleo se 
encuentra la principal zona de expansión de nuevas viviendas, más allá 
de los nuevos equipamientos. La residencia de ancianos se sitúa en el 
casco , junto a la carretera nacional. 

En el caso de Villacienzo todo el núcleo queda se desarrolla a lo largo 
de la carretera comarcal y el curso del arroyo, junto al que aparecen 
los principales espacios libres y equipamientos. 
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En Renuncio el casco se agrupa en torno a la Plaza Mayor  y la nueva 
zona de viviendas aisladas se desarrolla entre la carretera comarcal y 
el arroyo. Hay que reseñar también la existencia de unas bodegas de 
reciente construcción en la ladera Este. 

6.3.6.3.     LLOS CAMBIOS DE USO DEOS CAMBIOS DE USO DEL PARQUE INMOBILIARIL PARQUE INMOBILIARIOO  

El uso dominanteuso dominante del núcleo es la residenciaresidencia a la que deben unirse las 
instalaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de la actividad 
agraria que sigue ocupando una parte no desdeñable de la actividad 
del núcleo, sobre todo en Villacienzo y Renuncio. En cualquier caso el 
uso residencial sigue siendo mayoritario y apenas salpicado por la 
presencia de algún establecimiento comercial de uso cotidiano 
(inexistentes en Villacienzo y Renuncio). 

De cualquier forma sí conviene destacar la evolución del parque 
inmobiliario residencial del municipio de Villalbilla de Burgos, 
especialmente en el núcleo de Villalbilla. Y ello no tanto por las 
variaciones cuantitativas, sino por los notables cambios cualitativos 
que se han producido en las últimas décadas. Paralelamente a los 
cambios sociodemográficos (éxodo rural, reestructuración de la 
actividad agraria,...) se han producido cambios llamativos como el 
aumento del número de viviendas desocupadas y sobre todo el 
incremento de las residencias secundarias. Un proceso que hay que 
relacionar con los cambios de funcionalidad en la estructura territorial 
de los municipios rurales. 

Un hecho a constatar, es que gran parte de las nuevas viviendas son 
de primera residencia debido a la cercanía existente con Burgos (a 
tan sólo 6 Km.) y a la accesibilidad proporcionada por la carretera 
nacional León - Burgos (viviendas ocupadas por trabajadores que 
ejercen su actividad en la capital y mantienen la residencia en el 
núcleo).  
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7.7.    SERVICIOS URBANOS.SERVICIOS URBANOS.  

La elaboración de este epígrafe se ha basado en el trabajo de campo 
realizado por el Equipo Redactor y en los datos estadísticos 
contenidos en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales de 1995; se ha empleado además la información facilitada 
por la Corporación Municipal a este respecto. 

7.1.7.1.     RRED VIARIA EN EL TÉRMED VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPALINO MUNICIPAL..  

La inserción espacial y la estructura territorial del municipio de 
Villalbilla de Burgos ya se analizaron en un epígrafe anterior, 
señalándose la estructura y jerarquía de la red de carreteras tanto 
intramunicipal como comarcal. Nos limitaremos aquí a comentar el 
estado de las carreteras que discurren por el municipio. Según la 
Encuesta de Infraestructuras en el término de Villalbilla de Burgos 
existen un total de 10,10 Km. de las que 6 Km. se encuentran en 
buen estado y el resto (4,10 Km.) en mal estado.  

Especialmente lamentable es el estado de la carretera que conduce a 
Villalonquéjar14. En concreto, el puente sobre el Cauce Molinar 
constituye un punto crítico por el estrechamiento y mal estado de la 
calzada, más aún teniendo en cuenta el alto volumen de tráfico que 
soporta (buena parte tráfico pesado) ya que constituye un acceso 
importante al polígono industrial de Villalonquéjar. Por su parte, la 
carretera BU-V-1004 presenta también importantes carencias de 
trazado y conservación. Obviamente, el mejor estado corresponde a 
las dos carreteras nacionales que discurren por el término, y por 
supuesto a la autovía 

7.2.7.2.     RRED VIARIA EN EL NÚCLED VIARIA EN EL NÚCLEO URBANOEO URBANO..  

El espacio urbano está claramente diferenciado en dos dominios, 
público y privado, que se corresponden con dos categorías de suelo: 
las calles, las plazas y los espacios públicos, por un lado y los solares 
edificables por otro. En la realidad el espacio público se reduce a la 
calle, que genera plazas o espacios abiertos en los cruces de caminos. 
Las construcciones se adhieren a los caminos modelando así el 
espacio urbano de la calle.  

En Villalbilla la superficie pavimentada alcanza a casi la totalidad de las 
calles del núcleo. Las recientes obras de la red de abastecimiento y  

                                            
14 Este tramo no aparece contabilizado en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos. 
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saneamiento han empeorado considerablemente el estado del firme, 
pero actualmente se están llevando a cabo acciones de mejora y 
pavimentación en todo el pueblo. En Villacienzo el estado general es 
aceptable, aunque todavía quedan algunas calles de borde sin 
pavimentar . Renuncio es el núcleo que presenta las peores 
condiciones de pavimentación. 

7.3.7.3.     RRED DE ED DE AABASTECIMIENTOBASTECIMIENTO..  

En el municipio de Villalbilla de Burgos no existe ningún problema de 
abastecimiento serio ya que, de acuerdo con la Encuesta de 
Infraestructuras, no existe población estacional máxima con caudal 
insuficiente. Además, y en vista del continuado crecimiento residencial, 
este previsto un refuerzo por convenio con el Ayuntamiento de Burgos 
para el abastecimiento de agua   

La red de conducción, integrada por aquellos tramos que transportan 
el agua desde la captación hasta los nodos donde se inicia la red de 
distribución, tiene una longitud de 7,30 Km. y su estado de 
conservación es bueno. La capacidad de los dos depósitos existentes 
es de 125 m3 y 500m3 y cuentan con aparato de cloración. Se 
encuentran situados al sudeste del núcleo. 

La red de distribución distribuye el agua hasta las tomas particulares 
de la totalidad de las viviendas del municipio. Recientemente se han 
llevado a cabo las obras de sustitución y mejora de la antigua red de 
fibrocemento con nuevos tramos de tubería de fundición dúctil y 
polietileno. Esta red tiene una longitud de 10.920 m. En Renuncio el 
depósito,situado al noreste del núcleo, capta el agua de tres 
manantiales de los que también se abastece Villacienzo. En estos dos 
pueblos no se han llevado e cabo obras de mejora ni de ampliación de 
la red por lo que presenta algunas fugas. 

7.4.7.4.     RRED DE ED DE SSANEAMIENTOANEAMIENTO  

La última fase del ciclo del agua es la correspondiente al saneamiento; 
se distinguen los ramales, tramos de red ramificada del núcleo, y 
colectores, último tramo de tubería que recoge las aguas residuales 
de los ramales. En Villalbilla de Burgos la red de saneamiento presta 
servicio a casi todas las viviendas y el funcionamiento del servicio es 
adecuado incluso en los períodos de máxima afluencia de población. 

La longitud de los emisarios es de 5,85 Km. y su caudal de desagüe 
es de 79.010   m3. La depuradora se encuentra a un Km. el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de ampliación de la red 
recientemente con la instalación de un nuevo colector de 662m y un 
emisario de 471m. Aún así es necesario un nuevo aliviadero de las 
aguas pluviales por su intensidad y pendiente. 
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Renuncio y Villacienzo cuentan cada uno con una fosa séptica situada 
junto al arroyo, a las afueras de los dos núcleos. La red de 
saneamiento es la ya recogida en el planeamiento anterior. 

7.5.7.5.     RRECOGIDA Y ECOGIDA Y EELIMINACIÓN DE LIMINACIÓN DE RRESIDUOSESIDUOS  

La producción de residuos sólidos en el municipio es de 137,74  
toneladas y la población estacional máxima sin servicio de recogida de 
residuos sólidos es de 40 personas. Actualmente este servicio está 
mancomunado15 por lo que ya no existe ningún vertedero activo en el 
término municipal. El municipio está integrado en la Mancomunidad de 
Pueblos de la Vecindad de Burgos desde hace más de una década y 
su contribución anual ascendió aproximadamente a 21.180 euros en 
el 2001. 

Ubicados en las proximidades de la capital burgalesa, los nueve 
municipios16 que integran esta Mancomunidad decidieron unirse 
durante 1987 para prestar conjuntamente el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos. 

A tal efecto, inicialmente se concertó el servicio con una empresa 
privada, pero posteriormente se adoptó la decisión de realizarlo 
directamente, por lo que se solicitaron y obtuvieron subvenciones de la 
Junta de Castilla y León para la adquisición de un camión 
compactador, contenedores de basura y vidrio y una máquina 
barredora. 

Una de las necesidades ampliamente sentidas en la zona es la futura 
creación de un servicio mancomunado de asistencia urbanística con 
técnicos propios, ya que su proximidad a Burgos puede estimular, en 
ausencia de control, el crecimiento desordenado, cuando lo deseable 
sería que actuara como motor de un desarrollo racional e integral de 
la zona. Hasta la fecha este servicio de asistenica urbanística común 
no se ha desarrollado a pesar de ser demandado cada vez con más 
urgencia por las circunstancias actuales: creciente periurbanización 
de la ciudad de Burgos, redacción en curso de las Directrices de 
Ordenación Territorial de Ámbito Subregional del Entorno de Burgos, 
dotación progresiva de documentos de planeamiento general por 
parte de los municipios del alfoz burgalés. 

                                            
15 El vertedero se localiza en Burgos. La recogida de basuras es selectiva y se efectúa tres 
días a la semana. 
16 Los nueve municipios se extienden por una superficie de 199,64 Km2 y su población era de 
3182 habitantes en 1991. Los municipios son los siguientes: Buniel, Estepar, Frandovínez, 
Las Quintanillas, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos, Tardajos, Villalbilla de Burgos y 
Villanueva de Argaño. 
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7.6.7.6.     RRED DE ED DE AALUMBRADOLUMBRADO  

El municipio de Villalbilla de Burgos tiene instalada una potencia de luz 
de 40,40  Kw. para la prestación del servicio de alumbrado público. 
Esta energía permite alimentar un total de 202 puntos de luz. La 
calidad de este servicio es buena ya que no existen calles sin servicio 
de alumbrado. No obstante, en la encuesta se cita la existencia de 18 
viviendas sin servicio de alumbrado público 
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8.8.  EL EQUIPAMIENTOEL EQUIPAMIENTO  

El análisis del equipamiento existente es un claro indicador del nivel de 
calidad de vida del que disfrutan los habitantes de un lugar. Los 
servicios que presta la Administración se materializan en diversos 
equipamientos, por lo que su análisis como primera aproximación a la 
realidad del municipio, constituye una pieza fundamental en la 
definición de las diversas estrategias y acciones posteriores cuyo fin 
último es la mejora de la calidad de vida. 

Sin embargo a pesar de la importancia de este elemento hay que 
señalar que el equipamiento no ha de constituir un fin en sí mismo, 
sino que su existencia cobra sentido en cuanto soporte básico para 
ofrecer un servicio al usuario. En este sentido hay una serie de 
actividades inducidas por la población, posibles sólo si existe un 
umbral mínimo de densidad poblacional que propicie su 
funcionamiento y otras actividades inductoras que incitan a la 
población a establecerse en un determinado lugar. La mayor parte de 
los autores coinciden en señalar que, la mayoría de las actividades 
inductoras se concentran en el mundo urbano que ofrece una mayor 
cantidad y calidad de servicios; por contra, en el mundo rural se 
produce una fortísima desarticulación que provoca un acercamiento 
progresivo de los residentes en áreas rurales a otras con un nivel de 
servicios mayor. 

Además de esta clasificación es necesario diferenciar nítidamente los 
servicios públicos, a los que toda la población tiene derecho 
excluyendo la noción de rentabilidad y que la actuación de las 
Administraciones Públicas intenta cubrir adecuadamente, de los 
servicios privados que sólo interesan a los particulares que intentan 
obtener un beneficio económico de su explotación. 

8.1.8.1.     EEQUIPAMIENTO QUIPAMIENTO SSANITARIO Y ANITARIO Y AASISTENCIALSISTENCIAL  

El municipio de Villalbilla de Burgos se integra dentro de la Zona 
Básica de Salud (Z.B.S.) “Burgos Rural Sur”. La Z.B.S. se compone de 
42 municipios, que integran a su vez un total de 50 entidades locales 
menores. Su número de habitantes es de 9.397 y la superficie es de 
1.263,28 Km2, lo que se traduce en una reducida densidad de 
población: 7,43 hab/Km2. El Personal Sanitario de la Z.B.S. es el 
siguiente: 19 médicos, 6 enfermeros, 1 matrona y 3 farmaceúticos 
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En el núcleo de Villalbilla de Burgos existe un Consultorio Médico que 
se localiza en el edificio del Ayuntamiento. Existe además una farmacia.  

 

Villacienzo y Renuncio no cuentan con consultorio médico, 
dependiendo para este fin del núcleo de Villalbilla de Burgos. 

En fin, la proximidad de la ciudad de Burgos con sus servicios de 
atención sanitaria especializada garantiza un adecuado servicio para 
los habitantes del municipio. 

Dentro del equipamiento asistencial incluimos la residencia de 
ancianos existente en el municipio de Villalbilla de Burgos, situada en 
un margen de la carretera nacional, al Sureste del núcleo.  

 

Esta residencia cuenta con 50 plazas y con una superficie cubierta de 
1000 m2. Los servicios de asistencia social, propiamente dichos, se 
prestan a través de la Diputación Provincial pero no existe en el 
municipio un local independiente para atender este servicio. 
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El Ayuntamiento tiene prevista la construcción de un Centro de Salud 
en la zona de San Roque o Tejera, que dará respuesta a las demandas 
de una población creciente. 

8.2.8.2.     EEQUIPAMIENTO QUIPAMIENTO EESCOLAR Y SCOLAR Y DDEPORTIVOEPORTIVO  

El municipio cuenta con una escuela de agrupación rural (5 unidades, 
5 profesores, 60 alumnos) de la que tiene prevista una próxima 
ampliación. Los centros de enseñanza superior más próximos se 
localizan en Burgos, ciudad que constituye además el indiscutible nodo 
económico y de servicios. 

En lo que se refiere a equipamientos deportivos es preciso señalar la 
existencia de un polideportivo situado junto a la carretera nacional, 
unas pistas al aire libre al lado del colegio y un campo de fútbol al otro 
lado de la carretera,, así como un espacio de juego de bolos junto a la 
biblioteca y una pista de tenis proyectada junto a la nueva zona 
residencial de San Roque. En Villacienzo existe también una pista de 
juego de bolos que realmente funciona como espacio libre más que 
deportivo, y tienen en proyecto la construcción de un polideportivo, en 
lugar todavía por determinar. El núcleo de Renuncio no tiene ninguna 
clase de equipamientos. 

 

Este Equipo Redactor considera que la política de creación de nuevos 
equipamientos es clave para la promoción del municipio de Villalbilla de 
Burgos como un espacio residencial de calidad y competitivo dentro 
del contexto periurbano. 
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9.9.  EESTRUCTURA DE LA PROPSTRUCTURA DE LA PROPIEDADIEDAD  

El cuadro siguiente muestra, según la división zonal de manzanas del plano “Esquema de 
manzanas”, un análisis de la estructura parcelaria y cómo esta “tritura” y conforma la 
manzana: (Ver Esquema de manzanas en plano anexo). 

Fuente: Elaboración propia.  

(1) Para la media, no se ha computado cada parcela, sino la superficie total de la manzana. 

* Manzana de nueva creación (viviendas adosadas). Se incorpora como dato orientativo de las nuevas zonas de 

expansión, pero no se utiliza para el cómputo de las medias totales. 

NUMERO 

DE 

MANZANA 

SUPERFICIE 

DE 

MANZANA 

(m2) 

TRITURACION 

(nº de 

parcelas/ha) 

NUMERO 

DE 

PARCELAS 

SUPERF. 

MEDIA DE 

PARCELA 

(m2) 

PROPORCION 

PARCELA 

frente/fondo 

(m/m) 

EDIFICABILIDAD 

(m² const./m² 

parcela) 

(1) 

VILLALBILLA DE BURGOS 
1 2284 39 9 254 12/16 1,1 
2 2282 79 18 127 11/14 1,39 
3 2605 27 7 372 14/18 0,91 
4 743 81 6 124 9/13 1,73 
5 1116 81 9 124 9/11 1,44 
6 2808 78 22 128 10/16 1,35 
7 635 110 7 91 8/10 1,48 
8 932 86 8 117 10/14 1,48 
9 678 74 5 136 10/13 1,8 

10 2178 69 15 145 13/16 1,26 
MEDIAS 

TOTALES 
1.626 

(m2/manzana) 
72 

(parcelas/Ha) 
11 

(parcelas/ 
manzana) 

162 
(m²/parcela) 

10/14 
(m parcela/m 

parcela) 

1,39 
(m² const./m² 

parcela) 

VILLACIENZO 
1 3781 21 8 473 14/26 0,44 
2 792 76 6 132 9/11 1,09 
3 370 81 3 123 8/11 1,58 
4 768 117 9 85 8/11 1,51 
5 2435 70 17 143 10/16 1,01 
6 6882 31 21 328 11/16 0,69 

MEDIAS 
TOTALES 

2505 
(m2/manzana) 

66 
(parcelas/Ha) 

11 
(parcelas/ 
manzana) 

214 
(m²/parcela) 

10/15 
(m parcela/m 

parcela) 

1,05 
(m² const./m² 

parcela) 
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NUMERO 

DE 

MANZANA 

SUPERFICIE 

DE 

MANZANA 

(m2) 

TRITURACION 

(nº de 

parcelas/ha) 

NUMERO 

DE 

PARCELAS 

SUPERF. 

MEDIA DE 

PARCELA 

(m2) 

PROPORCION 

PARCELA 

frente/fondo 

(m/m) 

EDIFICABILIDAD 

(m² const./m² 

parcela) 

(1) 

RENUNCIO 
1 1412 71 10 141 10/12 1,12 
2 1146 79 9 127 6/11 0,81 
3 1113 90 10 111 7/13 1,58 
4 710 99 7 101 9/23 0,62 

MEDIAS 
TOTALES 

1.095 
(m2/manzan

a) 

84 
(parcelas/Ha) 

9 
(parcelas/ 
manzana) 

120 
(m²/parcel

a) 

8/14 
(m parcela/m 

parcela) 

1.03 
(m² const./m² 

parcela) 
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Como criterio general las manzanas del núcleo son bastante 
irregulares, encontrándonos en las zonas centrales del casco 
manzanas compactas y cerradas y, en los bordes, manzanas que en 
algunos casos conviven con parcelas de mayor tamaño dedicadas a la 
explotación agrícola. Este hecho determina bastante irregularidad en 
cuanto a tamaños y formas, tanto de parcelas como de manzanas, 
salvo algunas áreas que mantienen una cierta homogeneidad 
morfológica como herencia de una forma de asentamiento todavía 
patente. 

En Villalbilla de Burgos, el tamaño de manzana mediotamaño de manzana medio, 1.626 m², es en 
principio adecuado a este tipo de pequeños núcleos con calles 
estrechas y con poco movimiento. 

Por establecer una comparación, en una gran ciudad de Castilla y 
León tipo, el tamaño medio de manzana es aproximadamente 0,4 Ha; 
es decir, casi el cuádruple de superficie; pero ni las tipologías ni la 
forma de asentamiento, ni su relación con las calles, tiene nada que 
ver. 

En el caso de Villacienzo, el tamaño de manzana medio es mayor que 
en Villalbilla: 2.505 m², debido a grandes manzanas de origen agrícola. 

En Renuncio el tamaño de manzana, 1.095 m², entra también dentro 
de lo normal en estos pequeños núcleos rurales. 

En Villalbilla de Burgos, la trituracióntrituración mediamedia, índice que mide el número 
de parcelas por hectárea, es un valor comparativo que nos da idea del 
grado de agregación/desagregación, además de la densidad, pues en 
estos núcleos el número de parcelas suele aproximarse al número de 
viviendas. Pero, ciñéndonos solamente a un análisis de la propiedad, el 
índice medio resultante, 72 parcelas/Ha es relativamente alto, lo cual 
indica un elevado grado de subdivisión parcelaria; es decir, que la 
propiedad está muy “triturada”. Los asentamientos en núcleos rurales, 
que siempre tienen parcelas privadas donde desarrollan varios usos 
(vivienda en 1 o 2 plantas, huertos, jardín,...) suelen  

tener índices por debajo de 50 parcelas/Ha. que indica un grado 
medio de subdivisión parcelaria, es decir, que la propiedad está muy 
distribuida. Lo mismo podemos decir de Renuncio, cuyo índice medio 
es de 84 parcelas/Ha. 

En  Villacienzo la trituración media tiene un índice medio resultante de 
66 parcelas/Ha, un poco más bajo atendiendo a una menor 
desagregación de la propiedad. 

En Villalbilla de Burgos, la dimensión media la dimensión media real resultante de parcela, 
162 m2, denota el tamaño de un parcelario que, en sus orígenes ha 
favorecido el uso residencial dentro del casco, mientras las grandes 
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superficies, de aprovechamiento agrícola y ganadero, se situaban 
fuero del núcleo. 

Esta situación es más evidente en Renuncio, con una dimensión media 
de parcela de 120m². En Villacienzo el tamaño medio de la parcela es 
un poco mayor, 214 m2, ya que es más importante la presencia de 
parcelas agrícolas junto /en el casco urbano. 

Al existir una trituración parcelaria muy alta es lógico que el tamaño 
de parcela no sea mayor  (como datos comparativos podemos aportar 
los 185 m² de parcela media de El Maíllo, los 134 m² de Serradilla del 
Arroyo y los 118 m² de Nava de Francia). 

En Villalbilla de Burgos, el estudio nos proporciona una relación media relación media 
frente de parcela/fondo de parcelafrente de parcela/fondo de parcela de 10m /14 m, de 10/15 en 
Villacienzo y de 8/14 en Renuncio, y una edificabilidad mediaedificabilidad media (m² 
construídos/m² parcela) en Villalbilla de Burgos de 1,39 m²/m², que 
indica que la ocupación de las parcelas es prácticamente del 100%. 
Podríamos generalizar diciendo que aproximadamente la mitad de la 
parcela tiene una construcción de dos plantas y el resto está ocupado 
por edificaciones de una planta (no siendo todas construcciones 
auxiliares), ésto ocurre en el 50% de los casos. 

En cambio, en Villacienzo y Renuncio, la edificabilidad media tiene un 
índice de 1.05 m²/m² y 1.03 m²/m²  respectivamente, un poco más 
baja debido a la subsistencia de algunos corrales originales, que 
aumentan el espacio libre dentro de la manzana. 
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10.10.    DINAMICA URBANA: ESTRUCTURA Y DINAMICA URBANA: ESTRUCTURA Y 
PLANEAMIENTOPLANEAMIENTO  

El proceso fundacional de los núcleos rurales responde a tres 
invariantes: la ciudad-villa medieval, los lazos de unión con el campo y 
la búsqueda de seguridad por parte de la población, que se unieron en 
asentamientos por causas fundamentalmente económicas y la 
generación de un flujo circulatorio de bienes de producción o de 
consumo.  

Los modelos de poblamiento urbano eran desconocidos cuando 
comenzó, en el siglo VI, el proceso de creación urbana, ya que no 
existen asentamientos urbanos de origen romano que hayan pervivido 
en el tiempo y hayan dado origen a las villas medievales. En general 
existe un rechazo de los modelos musulmanes urbanísticos por el 
pensamiento medieval cristiano, de carácter teocrático y espiritualista, 
concepciones geométricas como plasmación del orden social que se 
buscaba en la Edad Media: racionalización del trazado de la cerca (que 
en todas las villas de cierta importancia existía), reparto de los solares 
a modo de lotes similares y adosados, y, ordenación y articulación de 
las calles. La herencia de este modelo es lo que podemos ver en 
nuestros pueblos, después de sufrir largos procesos de destrucción 
(guerras), renovación (nuevas tendencias) y adaptación (formas de 
vida y necesidades) hasta nuestros días. 

10.1.10.1.     EESTRUCTURA URBANA GENSTRUCTURA URBANA GENERALERAL  

El municipio de Villalbilla de Burgos cuenta con tres núcleos de 
población: Villalbilla de Burgos, Villacienzo y Renuncio, con un marcado 
carácter rural, aunque debido a la cercanía a Burgos gran parte de 
los habitantes ya no trabajan en el campo sino que ejercen su 
actividad en la capital y mantienen la residencia en el pueblo. 

Se encuentran a escasa distancia de la capital provincial (Villalbilla de 
Burgos a tan sólo 5 Km.) y comunicados con ésta por la carretera 
nacional N-620 Valladolid - Burgos. 

Villalbilla de BurgosVillalbilla de Burgos es un núcleo compacto, situado entre la Nacional 
120 León – Burgos y la vía del ferrocarril Madrid-Hendaya. Las zonas 
de expansión previstas por las antiguas Normas Subsidiarias para el 
crecimiento residencial (actualmente colmatadas debido a la demanda 
de segunda y primera residencia desde la ciudad de Burgos) se sitúan 
al oeste y al sudeste del núcleo anejas al casco actual. Son zonas de 
nuevas viviendas tipo “chalet”, pareadas o adosadas. 
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Las pocas naves existentes se encuentran dispersas por todo el 
núcleo y al otro lado de la carretera nacional. 

La localización privilegiada debido a su accesibilidad desde la ciudad de 
Burgos, (accesibilidad proporcionada por la N-620 a pesar de que 
ésta tiene un considerable volumen de tráfico), ha situado a este 
núcleo ante importantes problemas y tensiones de crecimiento que es 
necesario resolver. 

La disposición general y estructura interna del núcleo de Villalbilla de 
Burgos presenta una ligera inclinación Noreste, agrupándose en torno 
al punto más alto donde se sitúa la iglesia de Villalbilla y a la línea de 
vistas hacia el valle que aprovecha la configuración morfoestructural 
del territorio..  

 

La estructura interna se organiza respecto a los dos ejes principales 
del núcleo(C/Real, con la iglesia al fondo, y c/Sagrado Corazón de  
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Jesús, en la que se sitúa la Plaza Mayor y el Ayuntamiento). El principal 
eje de movimiento peatonal es el que comunica la iglesia con el 
Ayuntamiento y este a su vez con el nuevo foco de centralidad 
(biblioteca, polideportivo...) junto a la nacional.  Lo más destacable en 
esta trama que actualmente ha sufrido modificaciones en sus bordes 
como resultado del desarrollo y ampliación urbana, son sin duda estos 
dos ejes, en los que se pueden observar las viviendas tradicionales 
que fueron conformando la calle, el espacio en torno a la iglesia y  la 
Plaza Mayor. 

 

 

VillacienzoVillacienzo está fuertemente determinado por la configuración del 
territorio. Situado en el valle junto al curso del arroyo, su núcleo 
original se articula en torno a la iglesia y el espacio que ésta genera a 
su alrededor. 
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El posterior crecimiento ha venido determinado por las curvas de nivel 
y por la actual carretera comarcal, siguiendo por ello una disposición 
lineal Norte - Sur. Con la construcción de la nueva Casa Consistorial la 
actividad urbana se ha desplazado hacia esa zona , donde se abre una 
plaza  que convendría potenciar y un espacio de juegos para niños. 

 

La estructura interna del núcleo de RenuncioRenuncio se organiza respecto a 
un eje de movimiento peatonal que une la plaza  mayor con la iglesia y 
el espacio que la rodea. 

Las nuevas viviendas se localizan al Norte del núcleo, junto a la 
carretera a Villacienzo. Son chalets unifamiliares con jardín que 
ocupan en un tramo el espacio libre junto al arroyo.  
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El Equipo Redactor considera clave favorecer desde estas Normas 
Urbanísticas la promoción del municipio de Villalbilla de Burgos como 
un espacio residencial de calidad y competitivo dentro del contexto 
periurbano de Burgos. 

10.2.10.2.     LLOS OS EESPACIOS LIBRESSPACIOS LIBRES..  

El espacio urbano se divide en dos categorías muy claras que actúan 
de base estructurante primera: lo público y lo privado. Los espacios 
públicos son lo “vacío” del espacio urbano y su continuidad; lo privado 
constituye lo “lleno”, el espacio parcelado, fragmentado y construido. 
Prácticamente todo el espacio público en el caso de estos pequeños 
pueblos se usa como medio de comunicación y espacio libre. 

Algunos recorridos de calles se pueden destacar del trazado general 
ya que, por sus características, constituyen ejes urbanos de paseo o 
de relación entre nodos principales: la calle que va desde la Plaza 
Mayor hasta la Iglesia en  Villalbilla y en Renuncio, y la Trv. Renuncio 
que une la iglesia de Villacienzo con su Casa Consistorial. 

Como espacios libres dentro del casco urbano, Villalbilla de BurgosVillalbilla de Burgos 
cuenta además de la zona que rodea la iglesia  y de la Plaza Mayor 
con una nueva zona de juegos para niños junto a la biblioteca, así 
como con tres pequeñas plazas ajardinadas en el Barrio de San 
Roque, junto a la expansión residencial de los últimos años. 

 

Además deberían potenciarse y mejorarse como nuevas áreas de 
esparcimiento la Plaza de la estación y el espacio que se abre en la 
calle Real, ya que carecen de una cualificación mínima (mobiliario 
urbano, plantaciones, vegetación, urbanización singular,...). De esta 
forma se conseguiría una mejora sustancial de la trama urbana que 
permitiría reconocer estas zonas como hitos y enclaves dentro de la 
estructura urbana. Destacar también que al otro lado de la vía del 
ferrocarril  discurre el Camino de Santiago; la existencia de las ruinas 
de un antiguo molino junto a una alameda y una zona de prados puede 
ofrecer la oportunidad de crear una nueva zona de esparcimiento 
vinculada al Camino y al paisaje del valle que podemos divisar desde la 
iglesia. 
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En el caso de Villacienzo Villacienzo sería interesante mejorar la calidad urbana 
del ensanche creado junto al Ayuntamiento. Entendemos que es una 
plaza a la que le falta algunas prestaciones mínimas que le confieran 
esta entidad (pavimentación especial, mobiliario urbano, 
plantaciones,...). Asimismo los espacios libres junto a la carretera a 
Renuncio deberían tratarse con una pavimentación blanda y un  
mobiliario urbano que permitieran un mejor aprovechamiento.  

 

En RenuncioRenuncio los espacios libres (Plaza Mayor, entorno de la iglesia, 
plaza junto a travesía) también necesitan de las mencionadas 
actuaciones de pavimentación, mobiliario, arbolado... de las que 
actualmente carecen en su totalidad. Aprovechando el cauce del 
arroyo se podría potenciar un sendero peatonal que uniera la zona de 
huertas al Norte con el espacio libre y la fuente situados al Sur, en las 
afueras del núcleo. 
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11.11.    AANÁLISIS PORMENORIZADNÁLISIS PORMENORIZADO DEL PLANEAMIENTO VO DEL PLANEAMIENTO VIGENTEIGENTE  

11.1.11.1.     AANTECEDENTESNTECEDENTES  

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de 
Villalbilla de Burgos, vigentes desde su aprobación definitiva por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos el 19 de junio de 1984, 
tienen una génesis singular. 

La conveniencia y oportunidad de la redacción de las Normas en vigor 
fue establecida en Abril de 1977 por la Delegación Provincial de 
Burgos del, entonces, Ministerio de la Vivienda en el documento 
“Bases de la Ordenación del Alfoz de Burgos mediante Normas 
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento”, que recogía en 
esta iniciativa una necesidad de ordenación sentida y cada vez más 
acuciante. 

Con fecha de 30 de diciembre de 1978 la Dirección General de 
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo contrató la 
redacción del trabajo “Normas Subsidiarias Singulares del Alfoz de 
Burgos. Redactado el Avance de Planeamiento, se expusieron las 
características generales del mismo a todos los Ayuntamientos del 
Alfoz. Este Avance se expuso a información pública el 31 de julio de 
1979 con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 116 del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, para recoger 
sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y 
demás circunstancias de la ordenación. 

Estudiadas las sugerencias y observaciones presentadas por los 
Ayuntamientos y los particulares y establecidos con los Servicios 
Técnicos de Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial y del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los criterios más 
convenientes para realizar el proyecto definitivo, se redactó, de 
acuerdo con el Director del trabajo el Proyecto de Normas de 
Ordenación Subsidiarias de Planeamiento del Alfoz de Burgos, que fue 
aprobado inicialmente por la Excma. Diputación con fecha de 1 de 
agosto de 1980 y sometido a información pública durante el plazo de 
un mes. 

Sin embargo, a la vista de las alegaciones recibidas entonces la 
Administración estableció la conveniencia de desglosar el Proyecto 
presentado en expedientes para cada municipio, con el carácter de 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de cada término municipal. 
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11.2.11.2.   DDESCRIPCIÓN DEL MODELESCRIPCIÓN DEL MODELO URBANÍSTICO Y TERRO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL ITORIAL 

PROPUESTO EN LAS PROPUESTO EN LAS NNORMAS ORMAS SSUBSIDIARIAS VIGENTESUBSIDIARIAS VIGENTES  

Las Normas Subsidiarias de 198317 clasifican el suelo del término 
municipal en tres clases, de acuerdo a la Ley del Suelo de 1976: Suelo 
Urbano, Suelo Apto para la urbanización (Urbanizable) y Suelo No 
Urbanizable18.  

11.2.a. 11.2.a.   .  S.  SUELO UELO UURBANORBANO   

La inclusión de un espacio dentro del suelo urbano se realiza en 
función de los criterios del artículo 78 de la citada Ley del Suelo y del 
artículo 21 del Reglamento de Planeamiento: 

Dentro de esta zona se establecen dos categorías: 

Categoría CC: Está formada por el casco consolidado 

Categoría AC: Ampliación de casco. Está formada por los terrenos 
restantes incluidos en el perímetro de suelo urbano.  

El casco consolidado se corresponde con el casco actual de cada 
pueblo y aparece delimitado según la existencia de unos servicios 
urbanísticos mínimos: acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. 

La zona de ampliación del casco se corresponde con las áreas para 
las que se estima consolidada la ordenación, por ocupar la edificación 
al menos las dos terceras partes del área en la que estén 
comprendidos. 

Ambas categorías quedan delimitadas en los planos correspondientes 
que se reproducen, a modo de anexo, en este epígrafe. El método 
empleado por el equipo redactor de las Normas Subsidiarias ha sido 
el siguiente: 

1) Clasificación inicial de los terrenos que constituyen los cascos 
urbanos actuales, por encontrarse en conjuntos prácticamente 
consolidados en su totalidad y con los servicios urbanísticos citados;  

                                            
17 Con anterioridad el municipio había carecido de planeamiento específico, habiendo sido de 
aplicación las Normas Subsidiarias de Urbanismo Provinciales y las Ordenanzas de 
Construcción Provinciales, ambas aprobadas por Orden del Ministerio de la Vivienda con 
fecha de 29 de septiembre de 1966. 
18 Hemos considerado oportuno reproducir en la fase de Información de estas Normas 
Urbanísticas Municipales algunos de los planteamientos de las NN.SS. actualmente en vigor 
en Villalbilla de Burgos por constituir un punto de partida interesante para la elaboración del 
nuevo documento de planeamiento municipal.  
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2) Definición de un área coherente parcialmente ocupada por la 
edificación del casco actual y determinación de su perímetro mediante 
elementos naturales, sistemas generales de comunicación, 
envolventes de edificación o lindes bien definidas. 

11.2.b. 11.2.b.     SSUELO UELO UURBANIZABLERBANIZABLE   

La clasificación de un terreno dentro del tipo Suelo Urbanizable se ha 
realizado cuando éste podía integrarse en un área apta para ser 
urbanizada. Se han diferenciado tres categorías: 

Categoría A: Es colindante y en conjunto próxima a la zona urbana. 
Previa una acción urbanizadora de conjunto es posible la dotación con 
servicios urbanos municipales próximos. Gran parte de sus terrenos 
están incluídos en la contribución territorial urbana. Su emplazamiento 
responde a las direcciones naturales de crecimiento del pueblo. 
Dentro de esta categoría se establecen las subcategorías A1 y A2, 
atendiendo al mayor o menor cumplimiento de las condiciones 
señaladas anteriormente. 

Categoría B: Es colindante con una carretera. Tiene posibilidad de 
servicios municipales, pero la acción urbanizadora puede necesitar 
importantes trabajos de conjunto. Es objeto de expectativas de 
desarrollo basadas en edificaciones existentes, solicitudes 
presentadas, o tendencias detectadas en el estudio socioeconómico. 

Categoría C: Son áreas objeto de expectativas de desarrollo basadas 
en algunas de las circunstancias señaladas para la Categoría B, pero 
que no reunen las características para ser calificadas dentro de ella. 
Las áreas de categoría C deberán contar con servicios urbanos 
propios mediante acciones urbanizadoras completas. 

En el municipio de Villalbilla de Burgos sólo se han clasificado Zonas 
aptas para ser urbanizadas de la Categoría A y B en Villalbilla y Zonas 
aptas para ser urbanizadas de la Categoría A en Villacienzo y 
Renuncio. 

Normas de Protección: 

Normas de Protección de Núcleos Urbanos. Dan dos niveles de 
protección para cinco tipos de núcleos: sin interés, con valor 
ambiental, local, comarcal y nacional. 

Normas de Protección de Elementos del Núcleo o aislados. Designa 
los edificios o hitos a proteger, a los que corresponderá un tipo de 
valor diferente según sea el caso(ambiental, local y comarcal). 
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11.3.11.3.   . S. SUELO UELO NNO O UURBANIZABLERBANIZABLE  

El resto de los terrenos del término municipal que no han sido 
calificados como suelo urbano, ni suelo urbanizable, constituyen el tipo 
no urbanizable. Dentro de este tipo se establecen dos categorías: 

Categoría A: Suelo Rústico. Este suelo es susceptible del normal 
aprovechamiento agrícola, agropecuario, etc. No alberga valores 
especiales. 

Categoría B: Espacios Protegidos. Éstos se determinan a los efectos 
de la Ley del Suelo por alguna de las razones siguientes: 

Espacios Protegidos Agrícolas: Por su valor agrícola, forestal o 
ganadero. 

Espacios Protegidos Naturales: Por el valor de sus recursos naturales, 
de sus valores paisajísticos, o para la defensa de la flora, la fauna y el 
equilibrio ecológico. 

Espacios Protegidos Culturales: Por su valor cultural, artístico o 
histórico 

Espacios protegidos de las márgenes de las carreteras. Para impedir 
las edificaciones incontroladas en éstas márgenes. En las NN.SS. 
vigentes se consideran márgenes de las carreteras a las bandas 
laterales a las mismas hasta un fondo de 250 metros en las Ctras. 
Nacionales y de 150 metros en las restantes.  

Estas bandas se encuentran protegidas ante la demanda que supone 
su accesibilidad desde la carretera. En el término sólo existían en el 
momento de la redacción de las Normas Subsidiarias dos carreteras 
nacionales (N-620 y N- 120) y carretera a Villagonzalo Pedernales 
(BU-V-1004). 

Además del Suelo Rústico Común, las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Villalbilla de Burgos clasfican el territorio 
municipal en Espacio Protegido Agropecuario (regadíos en la vega del 
río Arlanzón y a lo largo del arroyo de las Fuentes) y Espacio Protegido 
Natural (riberas del río Arlanzón y de algunos arroyos o entornos 
singulares). 
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11.4.11.4.     MMODIFICACIONES ODIFICACIONES PPUNTUALES DE LAS UNTUALES DE LAS NNORMAS ORMAS SSUBSIDIARIASUBSIDIARIAS..  

El 25 de junio de 1993 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio aprueba definitivamente una modificación puntual de las 
NNSS, por la cual se reclasifica Suelo Urbanizable a Suelo Urbano de 
varias fincas ubicadas al Norte del núcleo de Renuncio en las Huertas. 

Modificación puntual de las NNSS con el fin de cambiar la calificación 
del Suelo Urbanizable incluido en el Area 1(parcelas  c/ Ferrocarril nº 
1, Travesía de la Estación nº 5, 7, 24, 26, 28, 30 y c/ Escarderas nº 
5), proponiendo su integración como ampliación de Suelo Urbano 
Zona 1, desarrollándose según un estudio de detalle. Aprobada 
definitivamente por la comisión de Urbanismo de Burgos el 27 de 
mayo de 1997. 

Modificación Puntual de las NNSS en la entidad local menor de 
Renuncio, modificando la Delimitación de Suelo Urbano del casco de 
Renuncio para incluir el terreno que ocupan 7 viviendas adosadas en 
el Casco Consolidado- en ese momento clasificado como Suelo No 
Urbanizable Común- para legalizar las viviendas ya existentes. 
Aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Burgos el 16 de noviembre de 1998. 

Modificación puntual de las NNSS en terrenos situados en el Polígono 
04 del Catastro, clasificados como Suelo No Urbanizable con 
calificaciones de Espacio Natural Protegido (PN) y Espacio Protegido 
Agropecuario (PA). La modificación propone la reubicación de las 
zonas de protección junto a los cauces fluviales existentes y la 
recalificación del resto de los terrenos como Suelo Apto para la 
Urbanización con la calificación en la categoría A1, Uso Residencial 
que se desarrollará con único Plan Parcial dividido en dos unidades de 
ejecución. Aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Burgos el 9 de abril de 1999. 

Modificación puntual de las NNSS en el ámbito del Polígono 04 de 
Suelo Urbanizable Delimitado del término municipal de Villalbilla de 
Burgos con objeto de poder alcanzar una altura de edificación de 4 
plantas (B+3) en el Uso Pormenorizado B(vivienda colectiva). Aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos el 
14 de diciembre de 2001. 

Modificación puntual de las NNSS con objeto de Cambio de Uso 
Industrial por Residencial en la finca situada al sur del término, entre 
la Nacional León -  Burgos y la N-620, incluido en la categoría A nº 
5b. Actualmente en tramitación. 

 

 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE. 74

11.4.a. 11.4.a.   PP LANEAMIENTO DE LANEAMIENTO DE DDESARROLLOESARROLLO   

Proyecto de Delimitación del Sector de Actuación para el desarrollo 
del Plan Parcial de las Eras de San Roque en Villalbilla de Burgos, en 
Suelo  Urbanizable Programado, área nº 2, basado en las Normas 
Subsidiarias del Alfoz de Burgos y en sus Determinaciones para el 
Término municipal de Villalbilla. Junio de 1981 

Plan parcial de Ordenación Urbana en zona Apta para la Urbanización 
Area nº 2, y delimitación simultánea del Sector que se desarrolla 
según NNSS vigentes y la Ley del Suelo. Aprobado definitivamente por 
la Comisión Provincial de Urbanismo el 24 de mayo de 1988. 

Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Industrial de 
Villalbilla(Los Brezos).Septiembre de 1989. 

Estudio de Detalle en terreno clasificado como zona de casco 
consolidado, entre FF.CC.  al sur y el Suelo Apto A1. Visado el 9 de 
febrero de 1990. 

Plan Parcial Fuente Lastra, en Villacienzo (sector Area 3, categoría 
A1, Suelo Apto para Urbanizar). No aprobado por la Consejería 
Territorial de Urbanismo el 22 de agosto de 1990. No realizado. 

Estudio de Detalle. Ampliación del Suelo Urbano en Villalbilla (solar en 
Travesía de la Estación 30) de acuerdo con la Modificación Puntual de 
las NNSS del 27 de mayo de 1997.definición y cesión de viales con el 
fin de desarrollar el solar (tres viviendas). Octubre de 1997. 

Plan Parcial Fuente las Palomas en Villacienzo.(Zona A1 de S. Apto 
para Urbanizar, Areanº2) de acuerdo con las NNSS y la Ley del Suelo. 
Aprobado definitivamente el 14 de noviembre de 1997. 

Estudio de detalle y ordenación de volúmenes en La Tabladilla, con 
objeto de definir alineaciones y rasantes de acuerdo con las NNSS. 
Visado el 11 de enero de 1999. Aprobación definitiva del 
Ayuntamiento del 14 de marzo de 1999. 

Estudio de Detalle en la C/Renuncio 3, villacienzo, con objeto de 
establecer las alineaciones y rasantes de una calle de nueva apertura 
que dará acceso a 14 parcelas aptas para la construcción de 
viviendas unifamiliares en el casco consolidado, según las NNSS 
vigentes.Aprobado definitivamente en sesión plenaria por el 
Ayuntamiento de Villalbilla el 12 de noviembre de 2001. Visado el 1 de 
abril de 2001. 

Plan Parcial de Ordenación Urbana ”Villas del Arlanzón- Molino 
Ramón” en el ámbito del Polígono 04 de Suelo Urbanizable Delimitado 
en Villalbilla. Aprobación inicial en agosto de 2001. 
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En la memoria de las NN.SS. en vigor se efectúa un análisis sobre la 
demanda previsible de suelo: 

Teniendo en cuenta el proceso de despoblación seguido por el Alfoz en 
los últimos veinte años, pudiera parecer que el propio casco 
consolidado de los pueblos es suficiente para atender la demanda 
previsible de suelo urbano. 

No ocurre así porque la demanda es solamente en una pequeña parte 
de “hijos del pueblo”, respondiendo principalmente la demanda, sea de 
segunda residencia o de primera, a vecinos de Burgos. Esto conlleva el 
deseo de otro tipo de edificación, con terreno anejo, que pocas veces 
satisfacen los edificios de los cascos actuales. La industrialización de 
las faenas agrícolas demanda la construcción de naves de uso 
agrícola, que normalmente no tienen un emplazamiento adecuado en 
el interior del casco consolidado. 

En consecuencia puede establecerse que la demanda previsible de 
suelo urbano propia de cada pueblo puede absorberse en el suelo 
zonificado como suelo urbano. 

Otras posibles demandas de difícil previsión se situarán en las áreas 
aptas para la urbanización, sin que, por la propia naturaleza de estas 
normas, puedan programarse éstas iniciativas. 

A comienzos de la década de los ochenta las NN.SS. municipales ya 
preveían el dinamismo inmobiliario que vendría asociado al crecimiento 
industrial y residencial de la ciudad de Burgos. Casi dos décadas 
después, los procesos de difusión espacial desde la capital municipal 
que se apuntaban entonces han quedado plenamente confirmados. 
Esta dinámica ha afectado tanto a los barrios periféricos más 
cercanos a la ciudad consolidada, en una primera fase, como a los 
municipios del entorno posteriormente. 

La traducción urbanística y territorial de este fenómeno en el 
municipio de Villalbilla ha sido triple: 

Diseño de nuevas trazados en las infraestructuras de transporte para 
acomodarlos a los requerimientos urbanísticos y económicos de una 
capital provincial en expansión que necesita vías de comunicación de 
alta capacidad y que no interfieran con sus zonas de crecimiento 
urbano. En este sentido, la proximidad del término de Villalbilla ( a tan 
sólo unos kilómetros de la ciudad de Burgos) ha hecho que su espacio 
municipal se vea implicado en los inmediatos proyectos de ingeniería 
previstos: by-pass ferroviario, nuevas vías de alta capacidad...De la 
misma manera, la densidad de la red de distribución energética al 
servicio de Burgos se ha ido incrementando de forma paralela a la 
demanda industrial y urbana de la ciudad burgalesa.  
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Los nuevos trazados de este tipo de infraestructuras, o la ampliación 
de las ya existentes, tienen una clara incidencia territorial19 en los 
municipios del entorno de la capital provincial. Sirva de ejemplo el caso 
de Villalbilla de Burgos, un término de tan sólo 1451 has20 que sin 
embargo es atravesado por un gasoducto y numerososo tendidos de 
alta tensión que convergen en la subestación eléctrica. 

Aumento de los niveles de deslocalización industrial en torno a la 
carretera N-120. 

Colmatación de parte del suelo previsto en las NN.SS. para el 
crecimiento residencial en el entorno de Villalbilla y de los otros dos 
núcleos municipales. En efecto, la demanda de segunda y primera 
residencia desde la ciudad de Burgos prevista en la memoria del 
documento de planeamiento ha existido, teniendo además una 
intensidad notable. 

Este nuevo marco económico y espacial exige pues una nueva 
herramienta de gestión urbana y territorial para el municipio. El 
objetivo de este nuevo documento de planeamiento será promover la 
inserción ventajosa del municipio de Villalbilla en el Área Funcional de 
Burgos, adecuando y desarrollando sus propuestas a las Directrices 
de Ordenación Subregional actualmente en elaboración para este 
espacio. Para ello se tratará de compatibilizar el crecimiento con la 
correcta gestión del suelo urbano y rústico. Esto supone conservar los 
valores arquitectónicos y los espacios urbanos de mayor valor en los 
núcleos tradicionales y garantizar la continuidad de las actividades 
agropecuarias que en el suelo rústico se desarrollan al tiempo que se 
protegen sus valores ecológicos, paisajísticos y culturales. Sólo así 
será posible asegurar el mantenimiento del patrimonio municipal y el 
incremento de la calidad de vida de sus habitantes. 

                                            
19 El carácter radial de las infraestructuras energéticas, tal y como sucede con las de 
transporte y comunicación, implica un progresivo incremento de su densidad a medida que se 
acercan a las aglomeraciones urbanas a las que prestan servicio. Así, los términos 
municipales periurbanos pagan un alto coste territorial al albergar infraestructuras de las que 
no se benefician directamente y que dificultan, en cambio, la gestión y aprovechamiento de su 
suelo rústico. 
20Extensión que lo que le sitúa entre los más pequeños de la provincia. 
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12.12.    VALORES ESTÉTICOS Y ARTÍSTICOS DE LAS VALORES ESTÉTICOS Y ARTÍSTICOS DE LAS 
EDIFICACIONES URBANAS Y DE LOS CONJUNTOS EDIFICACIONES URBANAS Y DE LOS CONJUNTOS 

URBANOS.URBANOS.  

Uno de los elementos que siempre entra a formar parte de los bienes 
catalogables de un municipio es  su iglesia Parroquial, en el caso que 
nos ocupa la Iglesia de Villalbilla, en la que destaca la puerta gótica del 
siglo XIV en Villalbilla de Burgos, y las iglesias de Villacienzo(con 
elementos góticos y barrocos) y la de Renuncio, más sencilla, con un 
cementerio anejo, ya recogidas en el catálogo de las anteriores 
normas. 
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Si bien no se puede hablar en Villalbilla de Burgos de valores 
destacables de sus edificaciones, ya hemos resaltado a lo largo de 
todo el análisis del núcleo los innegables valores tradicionales de 
algunas de sus construcciones así como de algunos conjuntos 
urbanos. 
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En cuanto a las edificacionesedificaciones tradicionales, y hablamos de las 
construcciones de piedra y sus derivadas, podemos destacar dos 
viviendas  singulares exentas en Villalbilla y Villacienzo, así como las 
viviendas tradicionales de piedra en los tres núcleos, más humildes, 
pero que ayudan a mantener la imagen tradicional de estos pueblos  
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Por otro lado, en Villacienzo se conservan algunas portadas con arcos 
de sillería, restos quizá de su pertenencia al Señorío de las Huelgas 
Reales de Burgos, en la Plaza de San Miguel.  
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FICHA TÉCNICA 
 
 

Objeto del informe 

 Enterar a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla  y León, a través de su Servicio 

Territorial, de la afección arqueológica real implicada por el Proyecto de Ampliación del Polígono 

Industrial Los Brezos, promovido por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos (Burgos). 

 

Promotor 

 Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos  
 

Naturaleza de los trabajos 

 Prospección arqueológica superficial de carácter intensivo 

 

Ejecución técnica 

 Jorge Santiago Pardo 

 

Supervisión 

 Cristina Etxeberria Zarranz, arqueóloga del Servicio Territorial de Educación y Cultura de la 

Junta de Castilla y León en Burgos 

 

Fecha de actuación 

 Diciembre de 2003 

 

Asesoría en el estudio de materiales 

 Fernando Díez Martín 
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1. MOTIVOS Y SUFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

 Al objeto de valorar de forma ajustada ciertas piezas de sílex halladas sobre una terraza 

del Arlanzón que en 1995 dieron pie a la catalogación de un yacimiento arqueológico, se ha 

procedido, conforme a la propuesta técnica elevada el 29 de octubre de 2003 al Servicio 

Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Burgos, a la reprospección superficial del 

mismo y de su entorno. El lugar, situado en lo que fueron tierras de labor, hoy eriales, linda por 

el sur con el Polígono Industrial Los Brezos y por el este con la raya entre los municipios de 

Burgos y Villalbilla de Burgos, término este último al que pertenece. Existe el proyecto, por 

parte del Ayuntamiento de Villalbilla, de destinar una parte de ese espacio -en concreto, una 

extensión de poco más de 7 ha- a una ampliación del citado polígono, y se trataba sencillamente 

de determinar el impacto que sobre aquel supuesto yacimiento pudiera derivarse. 

La reprospección ha venido dictada por esa necesidad y, en segundo término, aconsejada 

por la evidente falta de precisión de que adolecía el expediente de catalogación, que aparece 

informatizado en el Inventario Arqueológico de Castilla y León con la clave 09-439-0003-05. 

Falta de precisión sobre todo en lo que se refiere a dos aspectos. El primero, la delimitación 

de los restos arqueológicos se verificaba sobre un croquis -el que se reproduce en la figura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dispersión de restos arqueológicos del yacimiento Polígono Industrial I, de 
Villalbilla de Burgos, según Arnáiz Alonso, 1995. 
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adjunta- poco exigente y sin referencia alguna a la escala, lo cual, por más que contásemos 

con el cálculo de su dispersión superficial (2 ha), no evitaba algún margen de error en su 

traslado a un plano. En segundo lugar, no había en ella la menor alusión a la edad o a la 

densidad de los restos, descritos de forma un tanto lacónica como "conjunto heterogéneo 

lítico de sílex compuesto por lascas, restos de talla sin retocar". Esto último afectaba a la 

interpretación de la génesis misma del yacimiento -¿se trataba en realidad de un yacimiento en 

posición primaria?-, a su relevancia histórica -¿en qué medida podía encerrar claves de 

explicación sobre el pasado?- y, en consecuencia, a las medidas de protección que deberían 

seguirse con él. 

 
 

Figura 2: En verde, delimitación aproximada del yacimiento inventariado en 1995 (a partir del croquis de la ficha de 
inventario) y, en naranja, área por la que se proyecta ampliar el polígono industrial. A escala aproximada 1: 7500. 

 

 

850

875 

86
8 

865 
875 

875 

880 

880 
885 

88
5 875

875

875

875

875

875 
875



 
Prospección arqueológica superficial del área de ampliación del Polígono Industrial Los Brezos, en el municipio de Villalbilla de Burgos 
 
 

6

La consulta al autor del descubrimiento y responsable de su catalogación ayudó a 

subsanar en alguna medida estas deficiencias y a adoptar una primera estrategia de intervención. 

Miguel Ángel Arnáiz Alonso, profesor del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía de 

la Universidad de Burgos, nos aclaró que estos materiales, datables en el Paleolítico Medio a 

juzgar por la presencia entre ellos de lascas tipo Levallois1, se hallaban integrados, al igual que 

otros topográficamente equivalentes del propio valle del Arlanzón, en fuertes coladas de 

solifluxión que certificaban la posición secundaria del yacimiento. Para que tal premisa se viera 

corroborada podría bastar, según considerábamos en la propuesta técnica, una reprospección 

superficial que ayudara tanto a "confirmar la condición secundaria de esos restos" como a 

"completar en lo posible la exigua información disponible". 

No descartábamos que, en caso de que la visibilidad del terreno entorpeciese seriamente 

la percepción de restos, fuese necesaria una fase ulterior de sondeos y, dependiendo de sus 

frutos, en el supuesto de que se diese vía libre a la ampliación del polígono industrial, incluso el 

seguimiento o control de los movimientos de tierra. No obstante, como se desprende de la 

lectura de las páginas que siguen, el recurso a esas otras estrategias se ha revelado ocioso, 

principalmente porque la prospección se ha visto favorecida por unas condiciones de 

visibilidad si no óptimas, sí lo bastante propicias como para otorgar crédito a los resultados 

ahora obtenidos. 

Estos, en síntesis, confirman la existencia en el lugar de núcleos y lascas de sílex -esto 

es, de productos de talla atribuibles a la mano del hombre-, pero, contra todo pronóstico, 

componen un conjunto tan pobre, es tan sumamente baja la frecuencia de esos restos de 

industria en la terraza, dentro o fuera del área delimitada en la ficha de inventario, que se hace 

obligado revisar la consideración de yacimiento que en su día mereció el sitio.  

 

 

 

1 Técnica de talla acreditada a fines del Paleolítico Inferior y en el Paleolítico Medio que se caracteriza por una 

preparación especial de los núcleos al objeto de obtener lascas, láminas o puntas con formas predeterminadas. 
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2. EL ESPACIO OBJETO DE PROSPECCIÓN: GEOMORFOLOGÍA, USOS, VISIBILIDAD 

 

 El terreno inspeccionado se sitúa sobre el cuarto nivel de terraza (+ 20/25 m de cota 

respecto del talweg actual) de los seis que cuenta el valle del Arlanzón. Por encima, otros dos, el 

quinto (30/50 m) y el sexto (47/50 m). Por debajo, en el kilómetro escaso que le separa del 

cauce, el tercero (9/12 m), el segundo (4/5 m) y el primero (1/2 m), que se distingue de la 

llanura aluvial propiamente dicha. Ninguno de ellos alcanza gran extensión, aunque en el sector 

en que nos hallamos, y frente a los sistemas de terrazas de los ríos Urbel, Ubierna y Vena, son 

los de mayor desarrollo y complejidad (cf. al respecto los Mapas Geológico y Geomorfológico 

de España de la Hoja 200, Burgos, así como la correspondiente Memoria, en ITGE 1997). 

 El espacio de terraza que nos ocupa cubre una superficie de unas 15 ha. Al oeste y al sur 

se halla separado de otros similares en nivel y entidad por sendas incisiones o arroyadas. Como 

en las otras terrazas, dominan en él, desde un punto de vista litológico, las gravas (cantos 

cuarcíticos de  

 
Figura 3: Sistema de terrazas del Arlanzón, en la Hoja 200 del Mapa Geomorfológico (ITGE 1997). 

Objeto de atención del presente informe es el retazo que se sitúa entre los dos distinguidos con la letra d 
y que como ellos se eleva 25 m por encima del río. 
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tamaño decimétrico), envueltas o intercaladas en matriz arenosa. Su procedencia paleozoica 

(Sierra de la Demanda) y de rañas desmanteladas explica otras presencias -entre ellas, cuarzo 

y sílex, advertidos en nuestra prospección en proporciones ínfimas-, lo que justifica que en 

cuanto a composición se hable de cantos poligénicos. La presencia de riñones de sílex -

cantos que "muestran una superficie exterior o córtex, rugosa, con mezcla calcárea que 

contiene menos elementos cristalinos que el interior" (Merino 1980: 23)- y, más que eso, el 

hallazgo de restos de talla en ese mismo material, es lo que lleva a pensar que este espacio 

sirvió en otro tiempo, de forma ocasional o sistemática, como cantera. 

 Hace veinte años se propuso un esquema cronológico para las terrazas del Arlanzón 

comprendidas en el cuadrante SE de la Hoja arriba mencionada (Zazo et alii 1983). Conforme al 

mismo, la cuarta terraza era una formación del Pleistoceno Medio alto, a juzgar por el hallazgo 

en ella, en la zona de los Cuarteles de Castrillo del Val, de industria lítica asignable al 

Paleolítico Inferior. Los mismos autores omitieron, o desconocían, que de la segunda terraza, 

que asignaban al Pleistoceno Superior alto, procedía una reducida serie con bifaces lanceolados 

y núcleos levallois de lascas, en sílex y en cuarcita, atribuida asimismo al Paleolítico Inferior, en 

concreto al Achelense superior (Martínez González 1978). Al margen del mayor o menor 

acierto de estas o aquellas atribuciones, la comparecencia de útiles del mismo periodo a distintas 

alturas revela la escasa fiabilidad de las dataciones relativas fundadas en restos paleolíticos 

ubicados en terrazas -estratificados o en superficie (Díez Martín 1997: 19)-, pues si en principio 

su depósito pudo obedecer a un orden temporal, escalonándose de mayor a menor antigüedad de 

las terrazas más altas a las más bajas, su posición actual resulta de todo un cúmulo de 

alteraciones, casi siempre pendientes de evaluar en sus causas y efectos, pero por descontado 

capaces de dar al traste con aquel. 

 El suelo destinado a la ampliación del polígono industrial se halla hoy invadido por el 

erial, salvo en una pequeña parcela de cuya existencia se ha beneficiado la prospección, como 

enseguida se dirá. En otro tiempo -hablamos del siglo pasado- acogió tierras de labor, ganadas al 

espacio inculto para su distribución en suertes entre los vecinos de Villalbilla. No consta la 

utilización de ese espacio para la trilla de las mieses, pese al topónimo Eras que en el Catastro 
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de Rústica figura próximo a la ubicación de la parcela de la que tratamos, la 9002 del polígono 

3. Las eras de Villalbilla estaban bastante más cerca del pueblo. 

 En lo tocante a la visibilidad, y en contra de lo que en un principio pudiera creerse, la 

proximidad del área fabril no ha convertido este espacio en un vertedero. La influencia de esa 

actividad únicamente se percibe, y de forma muy moderada, en una estrecha banda que limita 

con el recinto vallado del polígono industrial. El resto del área objeto de ampliación se halla del 

todo libre de basuras y escombros, lo cual llama particularmente la atención tratándose de tierras 

de cultivo, no en vano son éstas el destino habitual de muchos de los desperdicios movilizados 

por vía del abonado. En cualquier caso, y por lo que hace a la calidad de la imagen obtenida en 

prospección, lo que importa destacar aquí es que la mundicia del suelo es tan absoluta que bien 

puede considerarse contrapartida de la baja visibilidad reinante en el erial, cuya superficie se 

hacía visible solo a corros. 

 

 
 

Foto 1: Parte del área prospectada, ganada por el erial y limitada al sur por el Polígono Industrial de Los Brezos. 
En el centro de la imagen, la parcela mayor de las dos en las que la visibilidad se consideraba aceptable. 

 

 Dos de esos corros mostraban una extensión y continuidad muy estimables, de modo 

que fueron elegidos, atendiendo además a su ubicación privilegiada respecto del hipotético 

yacimiento, como ventanas sobre las que bien merecía la pena redoblar esfuerzos, en detrimento 
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de zonas más opacas y por eso menos rentables o prometedoras. De esos rodales, el mayor, con 

una superficie aproximada de 1500 m2, corresponde a una tierra de cereal en rastrojo. El otro, de 

tamaño algo menor que la mitad de aquel, sostenía una vegetación de herbáceas sensiblemente 

más rala que la media. En cuanto a su localización, interesa saber que mientras que el primero 

cae de lleno, según parece, en el área delimitada en 1995, el segundo se halla tal vez en sus 

márgenes, debiéndose atribuir la falta de seguridad con que decimos esto a la circunstancia 

citada –y sobre la cual enseguida volveremos- de que aquella delimitación se representase 

gráficamente sin referencia de escala. Para concluir con la descripción de estos sectores francos 

a la prospección, añadiremos que en ellos la superficie, tapizada de cantos de forma desigual -en 

el mayor se registran índices de 25 a 30 por metro cuadrado; y en el menor, del orden del doble-, 

era perfectamente visible y el objeto primario de búsqueda, la industria en sílex, claramente 

distinguible por su color blanco, que contrastaba vivamente sobre el pardo de las gravas 

cuarcíticas o sobre el fondo marronáceo del sedimento humificado. 

 La mala visibilidad dominante fuera de esas ventanas se ha visto contrarrestada además 

por la circunstancia de que en una parte del erial, distribuidos por una extensión algo superior a 

las 2 ha, se hubieran practicado, acaso con miras a examinar desde un punto de vista geotécnico 

el terreno a urbanizar, diecisiete calicatas y una zanja. En el punto en que se abren unas y otra 

queda a la vista no solo ya la superficie del terreno, sino además la estratificación del depósito 

sedimentario, y esto en un espesor aproximado de un metro. Esa es la medida uniforme que 

todas presentan en profundidad. Las catas u hoyos coinciden además en sus dimensiones en 

planta, 1 x 3 m. La zanja, por su parte, mide 35 x 1 m. 
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Foto 2: Una de las calicatas que rasga el erial (Hoyo 1), poniendo al descubierto la estratificación del lugar. 

 

 

 En definitiva, puestos a decidir si en el espacio prospectado serían perceptibles o no, en 

las condiciones de visibilidad dadas, los restos de un yacimiento débilmente representado en el 

nivel de arada –cuestión clave ésta a la hora de otorgar confianza a los datos arrojados por una 

técnica que como la prospección se adjetiva de superficial-, la respuesta solo puede ser 

afirmativa, pese a la opacidad de buena parte de la superficie objeto de atención. Así pues, 

insistiendo en una idea ya deslizada en las páginas introductorias, la prospección -en nuestro 

caso, no meramente superficial, sino más justamente reforzada por aquellos sondeos- puede 

considerarse método válido y autónomo para emitir dictamen sobre la evidencia arqueológica 

detectada. Máxime si se tiene en cuenta la intensidad de la observación sostenida tanto en los 

sondeos como, ya dentro de los límites del supuesto yacimiento, o en sus inmediaciones, en las 

que hemos dado en llamar ventanas.  
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Figura 4: Distribución de los cortes practicados en el área2. A escala aproximada 1: 5000.

2 Catorce de los diecisiete hoyos, más la zanja, se hallan fuera de los límites del área marcada en 1995 como 

yacimiento, y es posible que otro tanto suceda con los tres hoyos restantes –núms. 1, 14 y 17-, pues como ya se ha 

advertido, y no será ocioso recordar aquí, el paso de dicha delimitación desde un croquis a mano alzada y sin escala 

a un plano con ella adolece de una evidente falta de precisión. Del plano que ofrecemos no sería justo colegir, en 

consecuencia, que esos sondeos transgreden el perímetro propuesto en su día como arqueológico. Ya que, 

precisamente, lo que su distribución sugiere es que se ha evitado rasgar la parte occidental de la terraza, que es 

según aquella prospección realizada hace ocho años, la sensible desde un punto de vista arqueológico. 
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3. LA PROSPECCIÓN: ALCANCE E INTENSIDAD 

 

 El área objeto de prospección viene a coincidir con el del proyectado polígono, es decir, 

se ha cubierto una superficie que hace tres veces la delimitada en su día como arqueológica. No 

ceñirse estrictamente al supuesto yacimiento parecía lo más conveniente. Así lo aconsejaban de 

antemano y al unísono el propio móvil de la intervención (aquel proyecto de obra) y las 

deficiencias de la información de partida (la ficha de inventario). Así lo habrían de remachar, 

una vez sobre el terreno, las particulares condiciones de visibilidad encontradas y que ya 

conocemos. En función de ellas, se comprende que ciertos sectores -los extremos occidental y 

oriental de aquel área, que lindan de un lado con la vaguada de Valdelobón y de otro con el 

término municipal de Burgos- hayan quedado prácticamente desatendidos, frente a otros, las 

ventanas a las que acabamos de referirnos y los cortes excavados en el erial, escenario estos y 

aquellas de la mayor parte de las peritaciones efectuadas. 

 La prospección hubo de adaptarse en su estrategia a esas circunstancias y por eso su 

alcance, más que cifrarse en la evidente desproporción entre la superficie batida (7 ha) y la, por 

visible, efectivamente inspeccionada (apenas 0,2 ha), se mide en el grado de representatividad 

que quepa otorgar a esta última. Para lo cual, nos parece reviste especial relevancia el hecho de 

que ventanas y hoyos –aquello que nos ha permitido asomarnos a lo que esconde el subsuelo- 

salpiquen con regularidad un espacio grande (3,5 ha), central respecto de los límites de la 

ampliación del polígono y clave para la interpretación del perímetro acotado en 1995. Pues 

pudiéndose sospechar que la perceptibilidad de los indicios ha resultado mucho menor ocho 

años después, lo que debe valorarse es que al menos una parte del yacimiento, acaso una décima 

parte –la suma de las dos ventanas, y dando por bueno un tamaño total para el mismo de 2 

hectáreas-, haya sido reprospectada con un grado de exhaustividad muy apreciable. 

 Que la visibilidad de esa fracción de terreno era favorable -si no óptima, sí buena- ya lo 

hemos dicho. De su baja productividad arqueológica trataremos enseguida, en el epígrafe 

siguiente. Para estar en condiciones de valorar los datos que entonces se desgranarán, resta decir 

aquí que esos 2000 m2 fueron intensamente peinados -ocho trayectos o recorridos en la ventana 
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mayor, por nueve en la menor-, con un intervalo entre líneas de batida no superior a los 4 m. Se 

puede afirmar, por tanto, que la intensidad aplicada en la reprospección del 2003 fue la máxima 

posible. Saberlo servirá para mirar con más confianza los parvos resultados obtenidos. Pero no 

para comparar esta intervención con la del 95, de la que no solo se ignora la intensidad, sino, 

como ya se ha señalado, cualquier alusión al número de hallazgos, o a su frecuencia. 

  

875

 
 

Figura 5: Ventanas en las que se hizo efectiva la reprospección 
dentro de los límites del supuesto yacimiento. A escala aproximada 1: 2500. 

 
 
 Por lo demás, no hará falta insistir en que los cortes fueron objeto de una exploración 

minuciosa, tanto en sus paredes como en los montones del sedimento desalojado. La 

distribución de las catas y de la zanja, semejante a la que podría resultar de un muestreo 

probabilístico, hace que aquella confianza de la que acabamos de hablar se haya visto 

potenciada no solo en área –sobre una superficie de más de 3 ha, recordemos- sino también en 

el subsuelo. Todo ello, obviamente, en pro de un diagnóstico más firme acerca de la evidencia 
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que pudiera conservarse y, por ende, de una más ajustada evaluación del impacto arqueológico 

de las obras que se pretenden llevar a cabo.  

 

 

 

4. LOS HALLAZGOS: SU ESCASEZ Y FALTA DE DEFINICIÓN 

  

 Exactamente diez piezas componen la colección reunida en el lugar tras minucioso 

peinado de la porción de terreno visible. Fácilmente hubieran aparecido más de no haber sido 

por la completa opacidad de buena parte de la superficie a explorar. ¿Cuántas más?, podríamos 

preguntarnos, con un deje de asombro por que tan corto número baste para la definición de un 

yacimiento. Suponiendo que la densidad de hallazgos que caracteriza a las dos ventanas batidas 

intensamente (3 hallazgos por cada 1000 m2) fuese uniforme, y admitiendo para el área de 

dispersión las dimensiones propuestas en la ficha de 1995, podría haberse cosechado un total de 

60 piezas, o el doble, 120, caso de que una pieza detectada ahora por nosotros en el hoyo 9 

moviese a ampliar el área de dispersión hasta las 4 ha. 

 Incluso éste de 120 es un número a todas luces insuficiente de cara a considerar 

representativa la muestra (en Paleolítico suele trabajarse con series integradas por no menos de 

200 piezas para hablar de contexto o de yacimiento, es decir, de una realidad de más categoría o 

fuste que la representada por piezas simplemente aisladas) y muy por debajo del umbral de 300 

que, según el insigne tipólogo francés F. Bordes, es requisito imprescindible para configurar un 

conjunto estadísticamente válido. Cabe asegurar por tanto que la serie lítica, al menos la que 

aflora en superficie3, apenas si es digna de atención. Un paleolitista, de hecho, sería remiso a 

3 Otra cosa sería evaluar la riqueza del nivel de arada, para lo cual bastaría con aplicar el porcentaje que, según 

estimaciones del arqueólogo inglés A. J. Schofield, lo representa en superficie. Para este autor, las piezas que es 

posible reconocer en el sobrehaz de una tierra de labor no suponen más de un 5% de las que contiene el nivel de 

arada, cifrando el espesor de éste en unos 30 cm. Supongamos, con las premisas anteriores, que 60 fuese el número 

total de piezas visibles a flor en la terraza. A ellas correspondería, en el nivel de arada subyacente, la cifra total de 

1200 piezas.  
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considerarla yacimiento, y por eso sorprende que recibiera ese tratamiento en la ficha de 

inventario de hace ocho años. 
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875
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Figura 6: Distribución de las ocho piezas arqueológicas detectadas en la reprospección de noviembre de 2003, 
con identificación de las mismas: núcleo de sílex (●), lasca de sílex (*) y canto de cuarcita (∆). 

(Para los números, véanse texto pág. 16 y foto 3). A escala aproximada 1: 3500. 
 

 

 

 Sucede, sin embargo, al menos en lo que se refiere a las piezas ahora reunidas, que ni 

siquiera es posible asegurar que el conjunto merezca atribución paleolítica. Entre los diez 
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elementos que hemos dicho que lo componen se cuentan: sobre sílex, tres lascas simples, esto 

es, sin ningún tipo de retoque (núms. 7 a 9), y tres núcleos poco característicos -uno 

posiblemente de tipo poliédrico (nº 4), otro con extracciones que parecen adoptar una 

organización discoide (nº 6), y el tercero prácticamente agotado (nº 3)-, además del fragmento 

de un cuarto de morfología indeterminada (nº 2); y en cuarcita, un canto con dos extracciones 

(nº 10). Las dos piezas restantes (núms. 1 y 5) son dos riñones de sílex, sin estigmas aparentes 

de labra; no llegan a merecer, por tanto, la consideración de arqueológicas. 
  

 
 

Foto 3: Materiales líticos detectados en la reprospección del supuesto yacimiento Polígono Industrial I, de Villalbilla de Burgos.  

 

 En otras palabras, ninguno de los elementos procedentes del sector de terraza destinado 

a la ampliación del polígono industrial de Los Brezos (para su distribución, véase la fig. 6), y 

hablamos únicamente de los que hemos podido examinar nosotros, presenta atributos técnicos o 

tipológicos que nos pongan sobre la pista de la época en que se produjeron. De cara a una 

clasificación crono-cultural, son del todo mudos o, para ser más exactos, abiertamente 

ambiguos. Todos ellos son desechos de talla. Ni ahora ni en la ficha de inventario de 1995 se 
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describen útiles. Nada hay, en fin, que ayude como indicio asociado: ni un solo fragmento de 

cerámica, ni el más mínimo resto óseo. Todo lo cual hace que concluyamos este apartado 

afirmando que la filiación paleolítica de los restos de esa terraza -no fijada en aquel expediente, 

aunque sí planteada por quien aquel año prospectó y catalogó el sitio (Arnáiz, comunicación 

personal)- no ha encontrado refrendo en la reprospección efectuada. 

 

 

 

5.  VALORACIÓN FINAL 

 

 El reconocimiento de que los hallazgos son declaradamente ambiguos4 equivale a no 

desechar la posibilidad de que pertenezcan al Holoceno y, en consecuencia, puesto que es este 

un periodo en el que la terraza ya se halla formada, a contemplar la hipótesis de que nos 

encontremos ante un yacimiento en posición primaria. Bajo ese supuesto, el exiguo número de 

restos, impropio en principio de una estación mínimamente relevante, apenas si deja margen a 

identificar el supuesto yacimiento con un taller de ocasión, es decir, con un lugar en el que de 

forma ocasional se tallaron -para la obtención de lascas- nódulos y riñones de sílex, y más 

esporádicamente aún, cantos de cuarcita. En principio, la exclusiva presencia en la terraza de 

núcleos de lascas más o menos agotados y de lascas carentes de retoque induciría a pensar que 

esa actividad de talla, acaso planificada y gestionada por una comunidad acampada o 

establecida en las inmediaciones, fue antes que nada una labor de aprovisionamiento superficial, 

y que el supuesto taller fue solo una cantera, y no la principal, de cuantas abastecieron a esa 

comunidad. 

 Sin embargo, la conjetura solo cobraría credibilidad si se identificara ese centro que se 

barrunta residencial, y siempre y cuando su industria lítica deparase aquellos eslabones de la 

cadena operativa que se echan en falta en la terraza, en particular las lascas con forma 

4 Y no solo los deparados por la reciente reprospección, cabe puntualizar, pues la ambigüedad no desaparece tras la 

identificación de lascas Levallois, que lo mismo distinguen al Paleolítico Medio que a una etapa posterior.
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predeterminada o los útiles o acabados, y todo ello sobre un sílex idéntico al allí identificado. 

Incluso en el caso de que algún día apareciese ese hábitat y que el vínculo entre éste y la cantera 

se demostrase, dando pie así a la filiación cronológica de la segunda, parece posible afirmar que 

del estudio de esta y de sus materiales no hay que esperar gran cosa. Pues, aun admitiendo su 

condición in situ, todo apunta a que no conserva ni el más leve depósito arqueológico. En 

algunos de los cortes que han entregado materiales de algún interés –en concreto, los hoyos 1 y 

9- se ve cómo, bajo el nivel de arada o de humus, de 30 a 50 cm de profundidad, se dispone 

directamente el sustrato geológico. No es otra, por lo demás, la imagen que nos ha sido dado 

comprobar en los dieciséis cortes restantes. 

 

Una segunda hipótesis es más verosímil, pero solo porque a la indefinición de los 

vestigios parece cuadrarle mejor una antigüedad remota que una próxima. De alguna manera, 

esta interpretación ya ha sido valorada antes: nos hallamos ante una unidad de relieve cuya 

formación relativamente reciente, cuaternaria, hace creíble la posibilidad de que esos 

pobrísimos restos, procedentes de un lugar desconocido, de un depósito arqueológico acaso hoy 

desmantelado, se hayan posado ahí merced a la acción fluvial sostenida durante el Pleistoceno, 

con lo que ya no estarían significando el asiento de gentes sobre esa precisa loma, sino, sin más, 

la presencia en aquel contorno de grupos que usaron del sílex para la confección de sus 

utensilios, información que, como se entenderá, resulta poco menos que irrelevante en el estado 

actual de los conocimientos. Entre los paleolitistas, desde luego, es unánime la opinión de que el 

interés de este tipo de agregados que comparecen sobre terrazas fluviales –deliberadamente se 

elude el término yacimientos, máxime cuando las colecciones líticas son tan parcas como en el 

caso que nos ocupa- es muy relativo (sobre el particular, Santonja 1992, Jiménez et alii 1995 y 

Díez Martín 1997). 

 

 No es lo más pertinente, por tanto, seguir sosteniendo que junto al polígono de Los 

Brezos existe un yacimiento, ni en el sentido recto que usualmente se da al término -lugar donde 

se hallan restos arqueológicos en posición primaria o subprimaria- ni en el particular que se 

adopta para designar a las industrias paleolíticas que comparecen en las terrazas, cuya posición, 
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salvo contadas excepciones, es secundaria o derivada. Estamos más bien ante un hallazgo 

menor, sin contexto, que para los alrededores de Burgos se suma a una nómina no larga, abierta 

desde mediados del pasado siglo (Sáez Martín 1956: 217) y hecha sobre todo de noticias vagas 

e imprecisas (Santonja 1976: 149; Ídem 1995: 424). 

 

Valladolid, diciembre de 2003 

 

 

Jorge Santiago Pardo 
Arqueólogo 
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SECTOR 9 P.I. “LOS BREZOS” 
EN VILLALBILLA DE BURGOS. 
 
 
 
 
1. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos determina, a los 

solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo del Proyecto de la 
Ordenación Detallada del Sector 9 del Suelo Urbanizable “Los Brezos”, en el término 
municipal de Villalbilla de Burgos (Burgos), promovido por el Ayuntamiento de 
Villalbilla de Burgos, propuesto en el referido Proyecto y Estudio de Impacto 
Ambiental, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta 
Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran 
impedir o condicionar su realización. 

 
2. Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias a efectos ambientales a 

las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento del Proyecto 
de Urbanización, son las siguientes, además de las contempladas en el Proyecto y 
en el apartado 7 “Medidas Correctoras y Protectoras” del Estudio de Impacto 
Ambiental y en lo que no contradigan las mismas: 

 
a) Los materiales sobrantes en ningún momento se acumularán en los cauces de 

regatos, ni arroyos, ni en sus márgenes o proximidades, con el fin de evitar el 
arrastre y aporte de sólidos a sus aguas. Los materiales sobrantes, así como 
los escombros y otros residuos no peligrosos que se generen, tanto en la 
ejecución de las obras como en el posterior desarrollo de las actividades que 
se efectúen, se depositarán únicamente en vertederos autorizados y siempre 
deberán contar con el visto bueno del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Burgos. 

 
b) Los suelos ocupados se retirarán de forma selectiva, reservando y tratando 

adecuadamente los que constituyen la tierra vegetal para su posterior 
utilización en la restauración de los terrenos alterados. 

 
El acopio se realizará en cordones de reducida altura para evitar la 
compactación de la tierra y el arrastre por escorrentía del humus, mantillo y 
sustancias nutrientes. Asimismo, se deberán tratar con siembra y abonado 
para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y 
mantener su fertilidad. 

 
c) Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y de tierras se 

realicen en los momentos en que menores efectos negativos produzcan sobre 
las personas, viviendas, industrias y cultivos. El polvo que pueda generarse en 
esta actividad se evitará mediante riesgos periódicos, cuando las 
circunstancias climatológicas lo aconsejen. 

 
Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de 
áridos o subproductos de cantería, estos se beneficiarán de canteras 
autorizadas, no extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas. Se 



eliminarán completamente todos los restos de construcción, que deberán ser 
depositados en vertedero autorizado. 

 
d) Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficiales o subterráneos, 

por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante 
la fase de construcción o una vez se encuentre en funcionamiento este Sector. 
Con este fin, se preverán las medidas adecuadas que garanticen un correcto 
drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. 

 
e) La red de saneamiento será separativa con conducciones diferentes para 

aguas de lluvia y para aguas residuales. Los vertidos de aguas residuales que 
sean generados por las industrias instalados o que vayan a instalarse deberán, 
en el caso de arrastrar cualquier tipo de materia contaminante de procedencia 
no orgánica, depurarse previamente a su incorporación a la red general de 
evacuación de aguas residuales y fecales del polígono. 

 
El colector de aguas residuales se conectará a la red general del Ayuntamiento 
de Villalbilla de Burgos. Se construirá una arqueta en el punto de entronque 
que permita comprobar la calidad del agua en cada momento por el 
organismo que corresponda. Se realizará semestralmente analítica de las 
aguas. 

 
En cuanto al colector de pluviales, existirá un único punto de vertido que, 
previo paso por decantador y desengrasador, podrá ser vertido a cauce 
público. Dicho vertido deberá contar con la correspondiente autorización del 
Organismo de Cuenca. 

 
La depuradora municipal deberá tener la suficiente capacidad y estar en 
condiciones óptimas de funcionamiento antes de conceder autorizaciones a 
industrias para establecerse en el polígono industrial.  

 
f) Se tendrá un especial cuidado en la recogida de aguas y su depuración, 

cuando las características de las futuras industrias que puedan instalarse así lo 
requieran. Deberá indicarse, previamente a la puesta en marcha de cualquier 
industria del polígono, los vertidos que general y su sistema específico de 
depuración antes del entronque a la red general de aguas residuales. Los 
futuros proyectos particulares de cada industria deberán concretar cómo 
pretenden solucionar la gestión de la depuración de las aguas residuales. 
Dispondrán estas empresas de arquetas y registros en lugar accesible para 
poder realizar los controles precisos de los vertidos una vez tratados en su 
depuradora y poder comprobar que se cumplen las normas de calidad exigidas 
en la Ley de Aguas o las limitaciones que puedan imponerse por la 
Administración competente. 

 
g) Todas las aceras contarán con servicios de saneamiento, abastecimiento e 

iluminación, entre otros. Las que delimiten zonas verdes estarán dotadas de la 
infraestructura necesaria para el riego. 

 



h) Los accesos a la Carretera Nacional N-120 se proponen a través de viales del 
polígono industrial existente. Estos viales se encuentran en la actualidad sin 
urbanizar por lo que, dado que la titularidad de los dos polígonos industriales 
es del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, en el proyecto de construcción se 
contemplará la urbanización de los accesos citados, que deberán estar 
realizados antes de proceder a la instalación de industrias en el nuevo 
polígono. 

 
Los accesos a carreteras de la red general precisarán de la correspondiente 
autorización del organismo gestor de las mismas. 

 
i) Dado el impacto estético que causa la construcción del polígono industrial, 

deberá cuidarse los materiales a emplear. Los acabados exteriores de 
cubiertas y cerramientos presentarán tonalidades cromáticas acordes con las 
características del entorno, dando preferencia a acabados mates sobre los 
brillantes o metalizados. 

 
j) Tanto durante la fase de construcción de este Plan Parcial, como de su 

posterior funcionamiento y de la instalación y  puesta en marcha de las 
diversas industrias, no deberá superarse en ningún momento los límites 
sonoros establecidos en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por 
sus niveles sonoros y de vibraciones (Anexos II y III, zona residencial y 
viviendas). 

 
k) Las líneas eléctricas de media y baja tensión estarán soterradas, al igual que 

las telefónicas. 
 

El trazado de las líneas eléctricas de alta tensión deberá ser coincidente con 
viales o con corredores donde no sea posible construir o realizar actividades 
que requieran la permanencia bajo el tendido eléctrico. 

 
3. Si en el transcurso de los trabajos de urbanización apareciesen en el subsuelo restos 

históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona 
afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial 
de Cultura, que dictará las normas de actuación que procedan. 

 
4. La presente Declaración de Impacto Ambiental únicamente autoriza a la 
urbanización y zonificación expuestas en el Proyecto presentado, debiendo las actuales 
o futuras industrias o empresas que allí se instalen, cumplir la normativa vigente y, en 
especial, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
5. Toda modificación significativa sobre las características de este proyecto deberá ser 

notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Burgos, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de las licencias o 
permisos que en su caso corresponda. Se consideran exentas de esta notificación, a 
efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las 
medidas protectoras de esta declaración. 

 



6. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración 
de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la 
materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin 
perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente 
como órgano ambiental, quien podrá recabar información de aquellos al respecto, 
así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el 
cumplimiento del condicionado ambiental.  

 



MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS. 
 
A continuación se exponen, las medidas correctoras y protectoras consideradas en este 
estudio. 
 

A) MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

Las nuevas redes eléctricas de alta y baja tensión, tanto de distribución como 
de alumbrado, quedarán enterradas en todo su recorrido. Si en un futuro se 
construyera cualquier otra red de distribución por cable (telefonía, TV, etc.) 
deberá ser también subterránea. 

 
Con el fin de evitar la dispersión de residuos sólidos generados en la  
urbanización, o la creación de vertederos incontrolados, se establecerá un 
sistema de gestión de los mismos que se integrará en el sistema municipal de 
recogida, tratamiento y eliminación. 

 
Los escombros y otros materiales de desecho procedentes de las obras de 
urbanización así como de la construcción de edificaciones deberán retirarse y 
proceder a su correcto depósito, que de no realizarse en un vertedero de 
escombros municipal, deberá conllevar un tratamiento de adecuación 
paisajística una vez finalizada su función. 

 
?? Con anterioridad a la aprobación técnica del Proyecto de Urbanización, el 

Servicio Territorial de Burgos deberá informar favorablemente del mismo 
con el fin de comprobar las conclusiones de este Estudio. 

?? Deberá presentarse informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia 
Ambiental a medida que se realicen las obras de urbanización y 
construcción de las instalaciones, determinando el grado de eficacia y 
cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en este Estudio de 
Impacto Ambiental.  

?? El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta 
declaración será realizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
sin perjuicio de las competencias que la normativa estatal y autonómica 
en la materia, otorga al órgano medioambiental y a las Corporaciones 
Locales. 

 
B) MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS AL MEDIO ABIÓTICO. 

 
B.1. Medidas protectoras del patrimonio geológico. 

 
En el caso de que durante la ejecución de las obras apareciesen restos 
paleontológicos o yacimientos minerales de interés, se deberían paralizar las 
obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento 
del Servicio Territorial de Educación y Cultura de Burgos, que dictará las 
normas de actuación que procedan. 

 



B.2. Medidas para evitar o disminuir la erosión hídrica. 
 

?? Se evitará en todo momento la realización de obras de desmonte que 
produzcan taludes sobre los que pudiera actuar la erosión. Constituye una 
medida fácil de llevar a cabo debido a que los terrenos de actuación 
tienen una pendiente suave. En caso de que sean necesarios, su altura 
debería ser la mínima posible. Además, deberán ser inmediatamente 
revegetados tras su creación. 

?? Una vez urbanizado el futuro polígono industrial, todas aquellas parcelas 
que no se ocupen por industrias a corto plazo, deberán ser revegetadas, 
al menos, con especies herbáceas, para evitar que los suelos queden 
totalmente expuestos a la acción de la erosión hídrica. 

 
B.3. Medidas de Protección de suelos. 

 
?? Se evitará en todo momento la excavación de los suelos, a no ser que, 

como en el caso de las excavaciones para las redes de saneamiento, 
abastecimiento o iluminación, sean absolutamente necesarias. La tierra de 
los terrenos afectados por el  trazado de los viales y cualquiera otra obra 
de infraestructura será retirada de forma selectiva, para su posterior 
utilización en la restauración de espacios alterados por las obras. 

?? Se deberán retirar de forma selectiva los suelos de las zonas a alterar, 
preservando la tierra vegetal para su utilización en la restauración de 
estos u otros terrenos alterados. Los acopios se deberán realizar en 
cordones de reducida altura, no superior a dos metros, se tratarán con 
siembra y abonado con el fin de mantener su fertilidad y se deberán 
disponer en zonas con escasa inclinación para evitar que se produzca su 
arrastre por escorrentía. 

 
B.4. Medidas de Protección del medio hídrico y edáfico. 

 
?? En todo momento, los vertidos industriales al colector municipal se 

deberán ajustar a las exigencias establecidas en la Tabla de los 
parámetros característicos que se deben considerar, como mínimo, en la 
estima del tratamiento de vertidos, del Anexo del Título IV del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las características 
cualitativas y cuantitativas de las tablas del Anexo I de la Ley &/1992 de 
18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de 
Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

?? Los vertidos de aguas pluviales se deberán ajustar a las exigencias 
establecidas en “La Tabla de los parámetros característicos que se deben 
considerar, como mínimo, en la estima del tratamiento de vertidos” del 
Anexo del Título IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las 
características cualitativas y cuantitativas de las tablas del Anexo I de la 
Ley &/1992 de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas 
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

?? Cuando, para cumplir esas condiciones exigidas al efluente, sea necesario 
un pretratamiento, éste se deberá instalar dentro de la parcela y el 
efluente será vertido al colector. 



?? Se prohíbe terminantemente el uso de pozos y zanjas filtrantes como 
método para eliminar efluentes. 

?? Durante la fase de construcción, las instalaciones auxiliares de carácter 
temporal, almacenes de maquinaria, aceite, combustible, etc. se deberán 
instalar en lugares adecuados no vulnerables a la contaminación. 

?? Los lubricantes, procedentes de los cambios efectuados en la maquinaria, 
se almacenarán y entregarán para su gestión, a Gestor autorizado. 

?? Todos los residuos sólidos u otras sustancias sólidas como materia prima, 
etc., que se acumulen o almacenen en los diferentes procesos 
industriales, y que pudieran dar lugar a un lixiviado contaminante, serán 
dispuestos sobre solera impermeable para evitar la contaminación de los 
suelos y las aguas subterráneas. 

?? Todas las industrias que se instalen en el futuro polígono contarán con un 
Programa de Minimización de Residuos. 

 
C) MEDIDAS CORRECTORAS RELATIVAS AL MEDIO BIÓTICO. 

 
Durante las fases del proyecto se deberán tener en cuenta una serie de 
medidas preventivas, protectoras y/o correctoras con el fin de evitar perjuicios 
accidentales o molestias, e incluso que puedan mejorar la calidad ambiental 
preoperacional. Entre estas se pueden citar las siguientes: 

 
 Protección de la vegetación. 

 
?? Se respetarán los ejemplares arbóreos y arbustivos situados en el 

perímetro del polígono y, en los espacios verdes, se conservará en la 
medida de lo posible la vegetación natural de calidad existente. 

?? Con el fin de evitar afecciones innecesarias a la vegetación y los suelos 
se procederá, en primer lugar, a delimitar el área de obras en las 
zonas donde exista vegetación susceptible de ser afectada y a colocar 
algún tipo de vallado o señalización que impida a la maquinaria y 
vehículos el acceso fuera del área delimitada. 

 
 Evitar vertidos y emisión de sustancias en suspensión. 

 
?? Se regarán las zonas donde el trasiego de vehículos y de maquinaria 

puedan producir emisiones importantes de partículas de polvo. 
?? Se deberán evitar pérdidas de lubricantes y combustibles mediante el 

mantenimiento en buen estado de la  maquinaria a utilizar en las obras. 
?? Las futuras industrias que se instalen en el polígono deberán cumplir 

con los niveles de emisión e inmisión permitidos por la legislación y no 
harán más vertidos que los permitidos por esta. 

 
 Protección contra el ruido. 

 
Se procurará realizar los trabajos en los que se utilice maquinaria ruidosa 
durante el día. 

 



D) MEDIDAS CORRECTORAS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 

Así mismo, si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el 
subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las 
obras en la zona afectada procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento 
del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos que dictará las normas 
de actuación que procedan. 

 



PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
Se realizará, una vez efectuada la fase de excavación, una  prospección que determine 
la existencia de otros restos arqueológicos de interés distintos a los ya detectados. 
 
Al final de las obras se redactará un acta final que se remitirá al Órgano Sustantivo que 
recoja el cumplimiento de las medidas correctoras y cualquier afección ambiental.  
 
Se harán revisiones periódicas durante la fase de obras por parte de la autoridad 
competente para el cumplimiento de las medidas preventivas anteriormente 
mencionadas, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación. 
 
Cualquier empresa que se pretenda ubicar en el polígono deberá presentar un plan de 
medidas correctoras adecuadas en función de su actividad. 
 
Se realizarán un mínimo de dos análisis anuales del vertido de aguas al final del 
polígono antes de su incorporación a cualquier cauce público. 
 
Se harán revisiones periódicas durante la fase de obras por parte de la autoridad 
competente para el cumplimiento de las medidas preventivas anteriormente 
mencionadas, tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento. 
 
Se considera el medio biótico como el conjunto de biocenosis o comunidades de seres 
vivos que forman parte de los ecosistemas de la zona de estudio y la relación más o 
menos compleja que mantienen estas con los elementos del medio físico o biotopo. 
 
Las comunidades que centran la descripción del medio biótico de la zona de estudio en 
el estado preoperacional (anterior al proyecto) son aquellas comunidades vegetales 
(vegetación) y de zoología vertebrada (fauna) que definen las características biológicas 
fundamentales del área. 
 
Se vigilará y controlará el estado de las plantaciones reponiendo las faltas que se 
produzcan verificando los riegos necesarios para su conservación. 
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Capítulo 1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

1.1. Objeto, naturaleza, finalidad, ámbito de aplicación y vigencia. 

Artículo 1. Naturaleza y alcance de las Normas Urbanísticas. Las Normas Urbanísticas Municipales del 
término de Villalbilla de Burgos (incluye los núcleos de Renuncio y Villacienzo), corresponden al 
instrumento de planeamiento general definido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, a la cual dan cumplimiento y por tanto debe contener la ordenación del uso del 
suelo para todo el término municipal y establecer las condiciones para su transformación o 
conservación. Asimismo da cumplimiento a la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificaciones de 
la Ley mencionada. Sustituyen a las Normas Subsidiarias Municipales vigentes desde 1983. 

Artículo 2. Objeto y finalidad. Las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de Burgos tienen por objeto 
establecer la ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en 
todo el Suelo Urbano Consolidado. Se han previsto además otras clasificaciones de suelo que se 
resumen a continuación: 

? ? Suelo Urbano: 

o Suelo Urbano Consolidado 

o Suelo Urbano no Consolidado (sectores de S.U.) 

? ? Suelo Urbanizable: 

o Suelo Urbanizable Delimitado (sectores de S.Uble.) 

o Suelo Urbanizable sin Delimitar 

? ? Suelo Rústico: 

o Suelo Rústico Protegido 

o Suelo Rústico Común 

 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. Las presentes Normas Urbanísticas son de aplicación en la totalidad del 
término municipal de Villalbilla de Burgos. 

Artículo 4. Vigencia. La vigencia de estas Normas Urbanísticas será indefinida en tanto no se apruebe 
definitivamente una revisión de las mismas, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales 
o de la suspensión de licencias. 

Artículo 5. Ejecutividad. Los instrumentos de planeamiento urbanístico serán ejecutivos y entrarán 
plenamente en vigor al día siguiente de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, con los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente. 

Artículo 6. Vinculación y relación con otras normas y ordenanzas. 1. Las Normas Urbanísticas serán 
vinculantes para las Administraciones públicas y para los particulares, todos los cuales estarán 
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obligados a su cumplimiento, sin perjuicio de la prevalencia, en su caso, de los instrumentos de 
ordenación del territorio y de la planificación sectorial. 
2. En el caso de que existan normas sectoriales de obligado cumplimiento u ordenanzas 
específicas que incidan en aspectos regulados por esta Normativa, prevalecerán aquéllas 
teniendo la presente regulación carácter supletorio. 

Artículo 7. Documentos que integran las Normas Urbanísticas. 1. Las Normas Urbanísticas están integradas 
por los siguientes documentos: 

?? Memoria Informativa y Planos de Información. 
?? Memoria Justificativa. 
?? Normativa Reguladora. 
?? Catálogo de Bienes Protegidos. 
?? Planos de Ordenación. 

2. El carácter vinculante de estos documentos es el que les confiere la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León (a partir de ahora LUCyL) con las siguientes observaciones: 

a) Los Planos de Ordenación urbanística tienen carácter vinculante, salvo que el artículo de 
las Normas que corresponda (respecto a la ordenación de los sectores, las áreas o 
planes especiales, las alineaciones, los retranqueos o las condiciones de uso y 
edificación1) establezca otro carácter en su vinculación o matice sus condiciones. 

b) La escala, indicada literal y gráficamente en cada uno de ellos, determina todas las cotas 
de la ordenación, aún sin estar expresamente indicadas. 

c) Las Normas tienen carácter vinculante en su totalidad y en el doble alcance de Normas 
Urbanísticas para todo el término municipal y de Ordenanzas para el Suelo clasificado 
como urbano y urbanizable. 

d) La Memoria y los planos de información dan cuenta del sentido de la ordenación 
propuesta y son vinculantes. 

e) El Catálogo relaciona los bienes inmuebles y todos aquellos otros elementos que 
integran el Patrimonio cultural del municipio sobre los que se adopta una Normativa de 
protección. Complementa a las Normas Urbanísticas y es vinculante. 

Artículo 8. Documentos gráficos. 1. La Normativa gráfica de las presentes Normas se compone de los 
planos siguientes: 

1. Plano de Clasificación de Suelo (escala 1/10.000, 1 hoja). 
2.1. Plano de Ordenación de Suelo Rústico (escala 1/10.000, 1 hoja). 
2.2. Plano de Propuestas de Intervención en Suelo Rústico (escala 1/10.000, 1 hoja). 
3. Plano de Ordenación de Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado (escala 1/1.000: 6 hojas 

del núcleo de Villalbilla de Burgos, 2 hojas del núcleo de Villacienzo y 2 hojas del núcleo 
de Renuncio).  

4. Plano de Gestión urbanística del Suelo Urbano y Urbanizable (escala 1/4.000; 1 hoja del 
núcleo de Villalbilla de Burgos; escala 1/2.000, 1 hoja del núcleo de Renuncio y 1 hoja 
del núcleo de Villacienzo). 

5. Plano de Suelo Urbanizable no Delimitado (escala 1:5.000; 1 hoja). 
6. Planos de Infraestructuras: Abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y 

pavimentación (escala 1:2.000). 
 
 

En el plano de ordenación se delimitan las diferentes zonas de edificabilidad, uso y 
edificación homogénea, o zonas de ordenación. Cada una de ellas se identifica mediante un 
círculo que contiene: la altura máxima, condiciones de edificación y condiciones de uso. 

                                                                 
1 En cuanto a las condiciones de edificación, los iconos que se señalan en los planos de ordenación de Suelo Urbano 
incluyen el dato del número de plantas y la altura máxima al alero. Estos dos datos sobre los planos deben considerarse 
indicativos, pues la Normativa establece consideraciones específicas que pueden permitir mayor o menor altura al alero 
en función del uso definitivo propuesto, la sección del viario u otras circunstancias. 
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También se advierte, mediante una trama o un punto, de la existencia de otras condiciones 
especiales: catalogación, interés arqueológico,..., referidas en los planos. 
Los textos y cotas incorporados al plano de ordenación tienen carácter vinculante. 

2. Todos los planos de ordenación se presentan además en soporte informático, en el sistema 
CAD: AUTOCAD.2 

1.2. Condiciones generales de urbanización. 

Artículo 9. Obligatoriedad: 1. En los Planos de Ordenación se marcan las Directrices generales que debe 
de seguir la urbanización tanto de las calles del casco tradicional como las de las zonas de 
expansión, de nuevo trazado, dentro de los sectores con ordenación grafiada. Esta ordenación 
de la red viaria y los espacios libres se considera mínima y vinculante (ordenación de aceras, 
dimensión de la calzada, disposición de los espacios libres...) para todo el Suelo Urbano 
Consolidado; salvo la ordenación de los árboles, que es indicativa, como ya se indica en la 
leyenda de los planos correspondientes. 

2. En todo Proyecto de Urbanización (nuevo o de mejora del existente), se tendrá 
especialmente en cuenta, las determinaciones de la Ley de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras, así como el Reglamento que la desarrolla,3 en lo que se refiere la las Barreras 
Urbanísticas (espacio de paso libre mínimo para peatones, mobiliario urbano, itinerarios 
peatonales, aceras, pavimentos, árboles y alcorques, rampas, escaleras, aparcamientos, etc) 
por encima de las determinaciones que establece la Normativa de estas Normas urbanísticas. 

3. Para los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable Delimitado, las Directrices 
que se grafían en el plano de ordenación a escala 1:1.000 se pueden considerar indicativas, 
como criterio general (a excepción de los viarios que aparecen grafiados como vinculantes); no 
obstante, en el capítulo correspondiente se establece el carácter concreto (indicativo o 
vinculante) de las dotaciones grafiadas en el plano, para cada uno de los sectores. En el caso 
de vías afectadas por la Ley de Carreteras, señaladas en el plano, los árboles se dispondrán 
siempre fuera de la banda de dominio público que establece la Ley de Carreteras (a 3 m. 
desde la arista exterior de explanación de la carretera). 

Artículo 10. Nueva Urbanización: 1. En toda nueva urbanización, viario nuevo o existente, se respetará el 
criterio general de distribuir equitativamente el espacio entre peatones, bicicletas y vehículos 
de motor. La superficie destinada a estos últimos: calzadas, áreas de aparcamiento... no podrá 
exceder, en áreas de nuevo planeamiento, del 70% del total, incluso en vías especializadas 
para el tráfico rodado. Se excluyen de la condición anterior los espacios que en el plano de 
ordenación se señalan como zonas reservadas exclusivamente para el uso de 
estacionamiento. 

2. En cualquier caso y sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones anteriores, se 
establecen unas dimensiones mínimas de calzada para las nuevas vías de: 

?? En suelo urbano consolidado: tamaño de vías existentes, con excepción de alguna 
calle en la que se considere necesario ampliarlo. 

?? En suelo urbano no consolidado: 7 m para vías de la estructura general. 
?? En suelo urbanizable:  10m para vías de la estructura general. 

 8 m para vías de segundo orden. 
 

                                                                 
2 Los disquetes correspondientes se presentarán en la documentación de Aprobación Definitiva. 
3 Ley 3/1998, de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
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3. En los casos en que surja un cambio de sección al conectarse con el viario existente porque 
éste tenga menor sección que los anteriores, deberá resolverse la embocadura de forma 
adecuada. Si la sección del existente es mayor a los mínimos anteriores, entonces deberá 
adoptar esta sección en toda la longitud del primer tramo continuo. 

4. En vías de más de 10 m. de sección total (incluida la banda que en el plano de ordenación 
aparece como espacio libre público), se reservará siempre superficie para arbolado, en grupos 
o en alineación. 

5. Las calles señaladas en el plano de ordenación como pavimentación especial y, en general, 
todas las de menos de 5 m. se urbanizarán preferentemente como plataforma única, según las 
condiciones que se describen más adelante para los espacios libres de coexistencia. 

Artículo 11. Espacio libre de coexistencia: Las calles que se indican en los planos de ordenación como 
viario de coexistencia o mixto, se urbanizarán con plataforma única. Se establece una 
diferenciación entre un vial rodado y uno de coexistencia en los tratamientos de los firmes, de 
forma que lo que aparece grafiado en los planos como “zonas de coexistencia”, tendrá un 
tratamiento de plataforma única donde coexisten el tránsito peatonal y rodado. Este 
tratamiento deberá hacerse como mínimo con una base de hormigón para pavimento (capa de 
hormigón hidráulico compactado mediante vibrado). No obstante se recomienda que la 
elección sea de acabados adoquinados o de piezas para pavimento exterior a base diversos 
materiales, solos o combinados: el granito y la piedra de forma prioritaria y en su defecto, otros 
materiales del mercado como los adoquines de hormigón u hormigón envejecido en colores 
ocres o marrones, o incluso el gres extruido o porcelánico especial para exteriores de colores 
similares. En cualquiera de los casos anteriores deberá tenerse en cuenta que el pavimento 
deberá ser no deslizante tanto en seco como en mojado, continuo y duro. Deberán 
diferenciarse (evitando los escalonamientos para ello) y dentro de las posibilidades de la 
anchura de la calle, las zonas estanciales, las de paso, las de coexistencia de tránsitos e 
incluso los ámbitos de arbolado, ubicación de alcorques y entorno de elementos singulares o 
fuentes. 

Artículo 12. Mejora de la Pavimentación de las calles principales de los núcleos: 1. Para todo el recorrido 
de las travesías y tramos urbanos de las carreteras, ya sean provinciales, autonómicas o 
estatales, el Proyecto de Urbanización correspondiente deberá atender obligatoriamente la 
mejora y consolidación del asfaltado y la creación de un acerado de dimensiones holgadas, 
como mínimo de 1,5 metros de anchura si no está señalado en plano, respetando el discurso 
de las acequias existentes y siempre que el ancho general lo permita. Se deberá regularizar y 
ordenar el espacio libre (al menos con la anchura que se señala en los planos de ordenación) 
en diferentes zonas: líneas arboladas, zonas estanciales y recorridos principales peatonales. 

2. Para el sector de suelo urbanizable industrial que se ordena detalladamente se deberá, con 
anterioridad a la instalación de industrias en la zona de ampliación del polígono, completar la 
urbanización de los accesos que permiten la conexión con la carretera nacional N-120. 
Considerando que las deficiencias en la urbanización se localizan en viales ubicados en suelo 
clasificado como urbano consolidado, será el Ayuntamiento el que asuma los costes de su 
adecuación. 

Artículo 13. Parques y Jardines públicos: En los planos de ordenación se señalan como zonas estanciales 
o peatonales exclusivas (en los núcleos de Renuncio y Villacienzo, las zonas de borde del 
Arroyo de las Fuentes se considerarán como espacio libre público). Sus condiciones de 
urbanización son las que se derivan de las condiciones del uso y la edificación para esta zona, 
en los artículos correspondientes de esta Normativa.  

Artículo 14. Pavimentación Especial: Tanto para el entorno de la Iglesia del Sagrado Corazón, la Plaza del 
Ayuntamiento, la Plaza Estación y la plazoleta creada en una manzana de la C/ Real, en 
Villalbilla; como la Plaza Mayor y la Plaza de la Iglesia de Sta. Catalina, en Renuncio; y el 
entorno de la calle Eras y la Plaza San Miguel, en Villacienzo, el Proyecto de Urbanización 
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correspondiente deberá atender obligatoriamente las condiciones de la segunda opción 
descrita en el artículo sobre Espacio Libre de Coexistencia; es decir, una actuación singular 
cuya formalización concreta se diferenciará del resto por la elección de un tratamiento 
adoquinado de hormigón o piedra, combinado con losas de piedra que regularicen y ordenen el 
espacio libre en diferentes zonas: líneas arboladas, zonas estanciales y recorridos principales, 
que ofrezcan a este ámbito un carácter más estancial que el que actualmente posee. 

Artículo 15. Los Callejones: Para los callejones las condiciones de urbanización serán las de espacio libre 
mixto adoquinado u hormigonado, según las condiciones de los artículos anteriores; que 
permita la estancia no permanente de vehículos para facilitar la carga y descarga de servicio a 
las viviendas. 

Artículo 16. Canalizaciones de agua o regueras: Para las regueras de agua que discurren por el Suelo 
Urbano se establecerá un tratamiento adecuado que permita su incorporación, siempre que 
sea posible, en el recorrido urbano. Cuando estas canalizaciones de agua impidan el 
desarrollo normal de viales y aceras, el Proyecto de Urbanización podrá proponer “taparlas” 
superficialmente permitiendo la continuación de su curso natural o entubarlas, posibilitar un 
recorrido alternativo, o bien eliminarlas si tras un estudio hidrológico se considera adecuado. 

1.3. Acondicionamiento de caminos en Suelo Rústico. 

Artículo 17. Caminos estructurantes: 1. Para todos los caminos considerados estructurantes y así 
recogidos en el Plano de Propuestas de Intervención en Suelo Rústico se propone, en el caso 
de que éstos no estén ya asfaltados, un tratamiento a base de zahorras naturales. Para ello se 
recomienda el uso de material granular procedente de rocas comunes (gravas cuarcíticas o 
calizas) en el municipio para abaratar costes de transporte y, al tiempo, favorecer la integración 
paisajística de los mismos. Estas zahorras deberán ser apisonadas con el objeto de conseguir 
una plataforma que tolere las cargas previstas y que favorezca el bombeo del agua, 
potenciando así el carácter relativamente impermeable de los materiales empleados. Se quiere 
conseguir con ello los mayores índices de impermeabilidad posibles para favorecer el paso de 
la maquinaria4 que presta servicio a las explotaciones agrarias existentes, ya sean éstas de 
carácter ganadero, forestal o agrícola. 

2. Todos los caminos considerados estructurantes serán señalizados a lo largo de todo su 
itinerario. Estas señales se dispondrán con la frecuencia necesaria para favorecer el fácil 
seguimiento de las rutas propuestas y contendrán información de interés acerca de los hitos y 
lugares de mayor relevancia histórica o ambiental. 

3. Opcionalmente, y de manera especial en aquellos parajes desprovistos de cualquier tipo de 
vegetación, podrá preverse al menos una línea de arbolado, utilizando para ello especies 
autóctonas, en toda la longitud del recorrido que se situará de forma que pueda ofrecer el 
mayor tiempo de sombra en verano. 

                                                                 
4 De esta manera se pretende afianzar la funcionalidad agraria tradicional de la práctica totalidad de los caminos 
existentes en el municipio (sin que esto sea óbice para plantear nuevos usos del patrimonio heredado) y evitar que un 
tratamiento de pavimentación inadecuado acelere su deterioro por la acción combinada del agua y el tráfico. 
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Capítulo 2. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 18. Condiciones generales de la edificación. Las edificaciones nuevas, en todo el ámbito de las 
Normas Urbanísticas, están sujetas a lo determinado en el presente capítulo, que se refiere a: 

?? Las dimensiones de la parcela. 
?? Condiciones generales de los edificios (altura, cubierta, patios...). 
?? Condiciones de la sección (alturas interiores, vuelos...). 
?? Su seguridad (antepechos, barandillas), salubridad y ornato. 
?? La edificabilidad (m2 construibles por cada m2 de parcela). 
?? El aprovechamiento (m2 construibles de cada parcela). 

 
A los efectos de esta Normativa, las casas prefabricadas u otras instalaciones temporales o 
construcciones efímeras para uso de vivienda (como roulots, caravanas o casas prefabricadas) 
deberán adaptarse íntegramente a las exigencias de uso, ordenación, edificación, 
urbanización, gestión y procedimiento; tanto de las condiciones generales como particulares de 
cada tipo de suelo y cada zona dentro de él. 

2.1. Edificios Fuera de Ordenación. 

Artículo 19. Edificios fuera de ordenación. 1. A los efectos del Artículo 64 de la Ley del Urbanismo de 
Castilla y León, se consideran fuera de ordenación los usos y edificaciones que, en el 
momento de Aprobación Definitiva de las mismas, se encuentren emplazados dentro de los 
sectores que se definen para el Suelo Urbano y urbanizable y se delimitan en los planos de 
ordenación correspondientes y que además coincidan con terrenos calificados en la 
ordenación propuesta y con carácter vinculante, como espacios libres o viario.  

2. También se considera fuera de ordenación toda construcción sobre Suelo Rústico que 
carezca de la autorización de uso, obligatoria para su implantación; además, en este mismo 
tipo de suelo, se consideran fuera de ordenación los usos y construcciones vinculadas que no 
se adecuen al régimen de usos establecidos por estas Normas para cada categoría de suelo, 
así como todas las edificaciones o usos que ocupen espacios que la ordenación prevista por 
estas Normas defina como suelos de uso o utilización públicos o bien que estén así definidos 
por la legislación competente sobre ellos (carreteras, agua, etc).  
3. En estas construcciones o instalaciones no se podrá autorizar ninguna obra, salvo las 
necesarias para la ejecución de planeamiento urbanístico que desarrolle la correspondiente 
Actuación de adecuación a las exigencias urbanísticas y medioambientales que para ello 
establece este documento de planeamiento. En tanto esto no se produzca, sólo se podrán 
autorizar las reparaciones estrictamente exigibles para la seguridad y la salubridad de los 
inmuebles o instalaciones y siempre que no haya modificación del uso actual. 

2.2. Condiciones de la parcela. 

Artículo 20. Parcela mínima. 1. Es la establecida por el planeamiento según las características de 
ordenación y tipologías edificatorias previstas para cada zona. 

2. Serán considerados como no edificables todos los solares que no cumplan la condición de 
parcela mínima fijada por la ordenanza particular de la zona en que estén situados. 
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Excepcionalmente podrán edificarse solares que no cumplan las condiciones anteriores 
cuando estén situados entre dos edificaciones que por su estado no sea previsible su derribo. 

3. Se autoriza la edificación en todas las parcelas existentes el día de la Aprobación Inicial de 
las presentes Normas Urbanísticas. 

2.3. Condiciones generales de los edificios. 

Artículo 21. Sólido capaz. El volumen dentro del cual deberá quedar inscrito el edificio se define: 

?? En planta, mediante la definición de la alineación y, en las zonas que corresponda, la 
determinación de los patios y los retranqueos mínimos. 

?? En sección, estableciendo las alturas máximas de la edificación y la profundidad 
máxima de los sótanos. 

Artículo 22. Alineaciones y retranqueos. 1. Se denomina alineación a la línea que separa los suelos 
destinados a viales o espacios libres de uso público de los adscritos a otros usos. Las 
condiciones particulares de edificación o el plano de ordenación, pueden señalar un retranqueo 
obligatorio del plano de fachada respecto de la alineación. Este retranqueo, en Suelo Urbano, 
se indica en el plano de ordenación con una línea discontinua. De forma general la alineación 
marca la posición del plano de fachada de la construcción, y se indica en el plano de 
ordenación. Puede coincidir o no con la actual. 

Artículo 23. Límite de zona. Es la línea que separa zonas de suelo de distintas características de la 
edificación o los usos. Se indica en el plano de ordenación. 

Artículo 24. Rasante. Es la línea que determina el perfil longitudinal, definido por las Normas Urbanísticas, 
del viario del núcleo urbano. Se indica, para el Suelo Urbano, en el plano de ordenación, en el 
que para viales y espacios libres ya ejecutados se tomará como rasante el perfil consolidado 
de la acera o el viario, si es plataforma única. Para los nuevos viales se mantendrá, en lo que 
posibiliten los materiales de acabado, las cotas actuales y sobre ellas se situará la nueva cota 
de la rasante. 

Artículo 25. Altura máxima. 1. En Suelo Urbano es la indicada en el plano de ordenación o en la ordenanza 
de zona correspondiente y se entiende como la altura medida desde la rasante de la acera o el 
vial (si es plataforma única), hasta el punto más alto del alero que remata la cubierta (Ver 
esquema siguiente). Las alturas se medirán normalmente en el centro de la fachada, para 
tramos no superiores a 20 m. En Suelo Urbanizable Delimitado, se limita además la altura de la 
cumbrera en sus condiciones específicas, para los usos no residenciales. 

2. Para el Suelo Rústico se define la altura máxima en las condiciones estéticas y de 
integración paisajística en Suelo Rústico (Capítulo 10, epígrafe 10.4 de estas Normas). 

 

 

Altura.1ª Planta

P. Baja

NO PERMITIDO
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ALTURA DE CORONACIÓN (ALERO). 
 

Artículo 26. Número de plantas. 1. En Suelo Urbano son las indicadas en el plano de ordenación o en la 
ordenanza correspondiente, y se entiende que quedan permitidas las plantas bajo cubierta 
siempre que no se supere la altura máxima definida (es decir, P.baja+1 es equivalente a planta 
baja + planta primera + planta bajo cubierta). 

Artículo 27. Cubierta. 1. Se admite cubierta inclinada con pendiente siempre inferior a 30º. Dentro de las 
posibilidades que ofrece esta pendiente y las condiciones de la altura de la edificación, se 
admite el uso de vivienda en este espacio bajo cubierta o sobrado, en las zonas en que se 
permita el uso residencial. Nunca se podrá superar en ninguno de sus puntos la altura de 4,5 
m. medidos perpendicularmente sobre el plano de forjado de techo de la última planta hasta la 
altura superior de la línea de cumbrera o del caballete (medida tomada interiormente). 

2. Por encima de la cubierta sólo podrán disponerse los siguientes elementos: barandillas 
(transparentes) chimeneas, paneles de energía solar, antenas y otras instalaciones. Las 
chimeneas que sobresalgan por encima de la cubierta deberán revestirse con materiales de 
acabado similares a los permitidos para la fachada. Respecto a los otros elementos 
emergentes (instalaciones), se debe tender a colocarlos en el faldón posterior a patio, siempre 
que ello sea posible. 

3. No se admiten por encima de la altura de la cumbrera las troneras, terrazas, petos o 
similares. 

de construcción
Plano máximo

alero
máxima
altura

DE LA CUBIERTA
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES

VALIDO SEGUN EL CASO

<30° <30°

cornisa

VALIDA

< alt. máxima

3 4

TRONERA

<30°

TRONERA
N O

de construcción
Plano máximo 

VALIDA

<30°

<alt. max.

VALIDA1

cornisa

2

sólido capaz

Plano máximo de la construcción
igual al perímetro del

<30°

SI

 

Artículo 28. Huecos. 1. Para las fachadas de los edificios con ordenanza casco, la superficie de macizo 
predominará sobre el hueco, teniendo éste proporción cuadrada o rectangular vertical y 
dimensión, tanto horizontal como vertical, no superior a 1,50 m.; salvo los accesos a los 
balcones en su dimensión vertical y en planta baja para el acceso de personas y vehículos. 

2. En cubiertas podrán abrirse huecos siempre que se cumplan las condiciones del artículo 
anterior, es decir, sólo podrán abrirse huecos e instalar elementos de carpintería de los 
mismos en el plano de mayor inclinación de la cubierta o por debajo de él (tipo velux). Para los 
usos dotacionales deberá justificarse la  necesidad del cambio de las proporciones de los 
huecos por necesidades de desarrollo del uso asignado. 
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En cualquier caso, y para evitar la excesiva proliferación y visibilidad de huecos en las 
cubiertas, la separación del paramento de los mismos en relación con la alineación de fachada 
no será inferior a 1 m. Asimismo, la separación entre ellos será, como mínimo, de 3 m. 

Artículo 29. Fondos de edificación. Definidos como la distancia máxima edificable desde la alineación o 
retranqueo obligatorio (línea discontinua), expresados en el plano. Serán variables para cada 
zona, determinándose en cada una de las ordenanzas particulares. 

Artículo 30. Ocupación de parcela. Se define como la proyección en planta de la edificación construida 
dentro de la parcela. Será variable para cada zona, quedando determinada en cada una de las 
Ordenanzas particulares. 

Artículo 31. La regulación de los patios. Los patios interiores tendrán que superar unas dimensiones 
mínimas para que sean efectivos a las estancias que deban iluminar y ventilar: lado menor 3 
m. de longitud y superficie mínima 9 m2 para edificaciones en planta baja. Lado menor 3 m. de 
longitud y superficie mínima 11 m2 para edificaciones en planta baja+1 o baja+2 o altura 
superior a 4 m. al alero. No se permitirá reducir la superficie mínima de los patios con galerías, 
terrazas en voladizo, ni salientes de ningún tipo. 

Artículo 32. La regulación de los accesos a los garajes. Los accesos a los garajes, deberán hacerse de 
forma que siempre se garantice un espacio previo a la rampa de acceso, si la hubiera, con una 
longitud de 5 metros, sin invadir ningún espacio público (acera, espacio libre o calzada). Este 
espacio5 podrá tener como máximo una pendiente de un 6%. 

2.4. Condiciones de la sección. 

Artículo 33. Planta baja. Se entiende por planta baja de un edificio aquella cuyo suelo está por encima de 
la cota –1m, medida desde la rasante de la acera o calle (en caso de plataforma única). La 
altura desde esta rasante, hasta la cara inferior del forjado (techo de la planta baja), será como 
mínimo de 2,80 m. y como máximo de 3,20 m. Podrá superarse esta altura en los casos de 
instalaciones especiales que quieran dejarse vistas (aire acondicionado u otros) y sólo en la 
altura necesaria para albergarlos. La planta baja podrá unirse con la planta primera o 
semisótano para optar por un diseño interior de altura libre única, siempre que respete la suma 
de las alturas parciales además de las condiciones de altura máxima (al alero) definidas para 
cada ordenanza. 

Artículo 34. Altura libre interior. Es la distancia vertical medida entre suelo y techo. En planta de piso se 
establece una altura libre interior mínima de 2,50 metros. En plantas de sótano o semisótano 
se fija en 2,30 m., también como mínima. En el caso de que pudiese elevarse una segunda 
planta o más conforme a las condiciones de cada ordenanza, las alturas entre ellas podrán 
unirse en alturas libres totales o por tramos, siempre que se respeten las alturas libres 
interiores entre cada planta (parcial de suelo a techo), además de las condiciones de altura 
máxima (al alero) definidas para cada ordenanza. 

 

                                                                 
5  Este espacio podrá estar situado dentro o fuera de la edificación, pero siempre sin invadir ningún espacio público. 
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ESQUEMA DE SÓLIDO CAPAZ. 

En aplicación de las Condiciones Generales de la Sección. 

 

Artículo 35. Salientes y vuelos. 1: No se permiten cuerpos volados de fábrica. Los cuerpos volados 
únicamente podrán admitirse en balcones con barandillas (serán obligatoriamente de forja o de 
madera en los edificios con ordenanza casco) con un vuelo máximo de 0,30 m. para calles de 
hasta 5 metros de anchura y 0,70 m para calles de más de 5 m de anchura. En las tipologías 
adosada/pareada y aislada, el vuelo podrá ser mayor, siempre que su proyección horizontal no 
invada la franja obligatoria de retranqueo de la edificación, definida en la ordenanza 
correspondiente. En cualquier caso, no se permite el diseño de balcones corridos que ocupen 
más de un 50% de la longitud total de la fachada. No se permiten banderines de publicidad 
perpendiculares a la fachada. 
Tampoco se permiten retranqueos en fachada a la alineación oficial, salvo las terrazas 
rehundidas en la fachada que se permitirán solamente para las nuevas tipologías con 
ordenanzas adosada/pareada o aislada. Quedan expresamente prohibidas en el casco 
tradicional con ordenanza casco. 
2. La altura mínima de rótulos, salientes o balcones sobre la rasante de la acera será de 3,00 
m. Ninguno de ellos podrá sobresalir más de 0,30 metros sobre el paño de fachada, salvo los 
balcones con las limitaciones anteriores. 

2.5. Condiciones específicas de los edificios en relación con la seguridad, salubridad 
y ornato. 

Artículo 36. Instalaciones en fachada. 1. Ninguna instalación de acondicionamiento de aire, calefacción, 
refrigeración o cualquier otra clase podrá sobresalir del paramento exterior de fachada. 
Deberán situarse de manera que no perjudiquen la composición de la misma ni resulten 
visibles desde la vía pública y sus desagües serán conducidos al interior del edificio. 

2. Se prohíbe expresamente que los acondicionadores o extractores de aire evacuen el mismo 
a la vía pública a una altura inferior a tres metros sobre el nivel de la acera o calzada, salvo 
casos justificados por imposibilidad material de otra solución. 
 
3. Las instalaciones eléctricas, telefónicas o cualquier otra que necesite cableado, se ubicarán 
enterradas en el caso de ser instalación nueva y en todas las calles de nueva urbanización 
(parcial o total) o remodelación de las existentes; en estos casos los registros se señalarán 
debidamente sobre el pavimento y se recogerán sobre planos al efecto facilitados al 

>2.50m.

<1.00m.

Superficie computable a

máxima

RASANTE

cornisa

Altura

2.80(mín)-3.20(máx)

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

efectos de edificabilidad

SÓTANO

2.80(mín)-3.20(máx)

2.30 (minimo)

< 30° 1.50m.

máxima

RASANTE

cornisa

Altura

4.50m.
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Ayuntamiento. Si fuera absolutamente necesaria su instalación exterior, esta será objeto de 
Proyecto detallado, en el que se plantearán las medidas de ocultamiento o disimulo para la 
instalación. Igualmente, las antenas de televisión y radio, pantallas de recepción, antenas 
parabólicas o dispositivos similares se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen 
urbana o de conjunto; como pueden ser la fachada o faldón de cubierta traseros y siempre en 
las zonas de menor impacto visual; debiendo contar, en todo caso, con la correspondiente 
licencia municipal. 

Artículo 37. Salida de humos. Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones 
y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. Se admitirá la salida de humos 
procedentes de aparatos de circuito estanco en aquellos edificios donde previa justificación se 
demuestre que no es posible la instalación de chimeneas. 

Artículo 38. Cerramientos laterales. 1. Todos los paramentos vistos de esta naturaleza presentarán un 
acabado cuidado que, sin que necesariamente semejen fachadas, tengan calidad análoga a la 
de éstas. Se procurará, de forma excepcional, el mantenimiento y consolidación de los 
materiales y aspecto de los testeros que todavía conservan el tradicional sistema constructivo 
de entramado de madera y adobe o piedra. 

Artículo 39. Acabados: En general todas las edificaciones y en particular las naves deberán presentar 
acabados de fachada y de cubierta similares a los de las construcciones tradicionales del 
núcleo. Se admiten libertad de diseño y composición, con las limitaciones que se establecen 
en las condiciones de edificación para cada zona en los artículos siguientes y además las 
siguientes: 

En cuanto a los materiales, se prohíben los aplacados (excepto de piedra y plaqueta de 
ladrillo), los enfoscados plásticos y el ladrillo satinado en cualquier color o el ladrillo hueco sin 
revestir. Prohibidos los acabados en cualquier material de colores que no estén dentro de la 
gama posible de la tierra o piedra tradicional de la zona. En ningún caso se admitirán los 
paramentos de fibrocemento o de chapa vista. Respecto a las carpinterías, se procurará la 
elección de colores acordes con las gamas tradicionales (marrones, madera...); se prohíben 
expresamente las carpinterías de aluminio en su color. 
Queda expresamente prohibido que las cajoneras de las persianas queden vistas en fachada. 
En cuanto a las cubiertas, serán obligatoriamente con faldones y acabados con teja curva o 
mixta de colores rojizos o tierra, en cerámica u hormigón. Queda prohibida la teja de hormigón 
coloreada. En pabellones agrícolas pueden admitirse otros materiales de acabado, siempre 
que sean de color rojizo. Respecto a los elementos que sobresalen del plano de fachada 
deberán igualmente respetar las condiciones de materiales de acabado similares a las 
definidas anteriormente, debiendo evitarse los elementos metálicos o de fibrocemento sin un 
tratamiento, como mínimo de colores, adecuado. 

En cuanto al diseño de los pabellones agrícolas, se prohíben expresamente los de forma 
semicilíndrica, de tipo iglú. 
En general, se procurará el mantenimiento, consolidación y rehabilitación de los edificios 
construidos de forma tradicional o de alguno de sus componentes: piedra caliza mampuesta 
poco trabajada (mampostería no concertada, mampostería combinada con tapial o adobe 
enfoscado en plantas superiores), aleros formados por la superposición de varias hiladas de 
tejas invertidas. Se permite forrar las paredes de adobe con otra técnica diferente al 
enfoscado, siempre y cuando cumpla las condiciones sobre criterios estéticos y materiales 
definidas anteriormente. 
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2.6. Condiciones de seguridad interior de los edificios. 

Artículo 40. Antepechos. En prevención de accidentes, los huecos de ventanas de las viviendas que no 
estén en planta baja y no se comuniquen con terraza, se protegerán con una altura mínima de 
0,95 m. desde el suelo y resistencia contra impactos y empujes horizontales de 80 Kg./m. 

Artículo 41. Barandillas. 1. Las barandillas de terrazas, rampas y escaleras soportarán un empuje 
horizontal de 50 Kg./m. y estarán compactadas en sus 70 cm. inferiores o con huecos que no 
permitan el paso de una esfera de 12 cm. de diámetro ni sean fácilmente escalables. 

2. La altura de las barandillas será como mínimo 1 m. 

2.7. Concepto y cómputo de la edificabilidad. 

Artículo 42. Concepto y cómputo de la edificabilidad. La edificabilidad define la cantidad máxima de 
edificación que las presentes Normas Urbanísticas atribuyen a las distintas parcelas, 
expresada en m² construibles sobre m² de parcela (o zonas de distinto uso, según se 
especifique en las ordenanzas correspondientes). En algunas zonas de Suelo Urbano se 
determina por las condiciones de edificación. 
A efectos de edificabilidad y m² construibles se considerarán todo de tipo de superficies 
cubiertas y cerradas, incluidas las ocupadas por los propios cerramientos. Se computará la 
superficie edificada en sótanos, semisótanos y bajo cubiertas (sobrados)6 siempre que su uso 
sea distinto de garaje o trastero. Computan además, todos los usos, incluidos los anteriores, 
situados en planta baja.7 
No se computarán a efectos de edificabilidad el 50% de las terrazas y porches cubiertos. 

2.8. Concepto y cómputo del aprovechamiento lucrativo y medio. 

Artículo 43. Concepto y cómputo del aprovechamiento lucrativo: Es un valor que se utiliza para los ámbitos 
dentro de los sectores, que conceptualmente es semejante a la edificabilidad: El 
aprovechamiento lucrativo se define como la cantidad máxima de edificación privada, 
expresada en m² construibles, que las presentes Normas Urbanísticas atribuyen a las distintas 
parcelas, según las condiciones de edificación definidas para cada zona de ordenanza 
diferente. 

Artículo 44. Uso Predominante: El uso predominante de un Sector se define como aquel uso 
pormenorizado que supone el mayor aprovechamiento lucrativo del Sector. 

Artículo 45. Concepto del Aprovechamiento Medio Máximo: 1. El aprovechamiento medio de cada sector, 
de Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado, para el municipio de 
Villalbilla de Burgos, es el resultado de dividir el aprovechamiento lucrativo total del sector, en 
m² construibles del uso predominante, por la superficie total del sector, de acuerdo con las 
determinaciones del Artículo 39.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

                                                                 
6 En el caso del bajo cubierta o sobrado, a efectos de cómputo de la edificabilidad, se tendrá en cuenta la superficie 
edificable cuya altura interior sea igual o superior a 1,50 m., incluida la parte correspondiente de los cerramientos. 
7 Se considera Planta Baja, aquella cuyo suelo está por encima de la cota –1 m., desde la rasante de la acera o calle. 
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2. Con independencia del aprovechamiento lucrativo máximo posible, siempre de obligado 
cumplimiento, según la definición del artículo anterior; para cada sector se establece un 
aprovechamiento medio máximo, que también debe cumplirse sin excepción. 

3. Se expresa por tanto en metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo del uso 
predominante, por cada metro cuadrado de la superficie total incluida en el sector. 

Artículo 46. Coeficiente de Ponderación de usos (Ip): Es el índice por medio del cual se pueden 
transformar los m² construibles del uso predominante, en m² construibles de cualquier uso 
pormenorizado permitido dentro del sector. 

Ip = Coeficiente de Ponderación. 

Am² =Aprovechamiento disponible (Expresado en m² construibles del uso predominante). 

Um² = m² construibles del uso pormenorizado de la zona, distinto del uso predominante. 

Um² = Am² x Ip 
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Capítulo 3. CONDICIONES GENERALES DE USO. 

Artículo 47. Clases de usos. 1. La ordenación de usos se establece con dos clases: básicos y 
pormenorizados. 

2. Los usos básicos constituyen el nivel más desagregado, de actividades o situaciones de 
actividad, contemplado en las Normas. Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o 
edificio. 

3. Los usos pormenorizados se definen por agrupaciones de usos básicos y constituyen la 
base de la zonificación de usos en Suelo Urbano. 

3.1. Usos básicos. 

Artículo 48. Definiciones y niveles de los usos básicos. 1. A efectos de aplicación de las presentes Normas 
se consideran los siguientes: 

1. Vivienda: Todo edificio, o parte de él, destinado a uso autónomo, que haga posible el 
desarrollo de la vida individual y privada. 

2. Comercio y servicios: Locales abiertos al público, destinados a la exposición y venta 
de mercancías o a la prestación de servicios privados al público, de carácter no 
administrativo: ultramarinos, supermercados,... 

3. Oficinas: Locales destinados a la prestación de servicios privados al público, de 
carácter administrativo o profesional. 

4. Hostelería. Locales abiertos al público con fines de restauración y expedición de 
bebidas: bares, bares musicales, merenderos, restaurantes y similares. 

5. Alojamiento turístico: Todo edificio o parte de él, destinado a uso colectivo para la 
estancia temporal: hoteles, pensiones, hostales, casas de turismo rural y similares. No 
se incluyen los campamentos de turismo. 

6. Nave: Locales destinados a almacén, taller y actividades de carácter industrial, agrícola 
o ganadero. 

7. Usos especiales: No incluíbles en ninguna otra categoría, como gasolineras, centros 
de transformación eléctrica, etc. 

7. Bodegas: Sótanos que sirven de almacén para guardar el vino. 
8. Colectivo: Locales, instalaciones, construcciones y espacios asociados destinados a la 

formación y enseñanza; a la asistencia a la población enferma o desprotegida; y, en 
general, a los usos de carácter colectivo: servicios sanitarios (centros de salud), 
asistenciales (residencias de ancianos), culturales, teleclub, escuela... 

9. Deportivo: Instalaciones para la práctica deportiva. 
10. Parque y jardín: terrenos destinados al recreo y la contemplación, con arbolado y 

plantas de adorno. 
11. Garaje y estacionamiento: Locales y espacios para la estancia de vehículos 

automóviles. Incluye los espacios de acceso. 
12. Viario y comunicación: Espacios del movimiento institucionalizado, de carácter 

público, que se destinan al tránsito de personas o al transporte de mercancías. Incluye 
además zonas de estancia y celebración, como las plazas públicas, no incorporadas al 
sistema de parques y jardines. 

Artículo 49. Compatibilidad entre usos básicos. 1. Sin perjuicio de lo determinado en los artículos que 
definen los usos pormenorizados, pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
NORMATIVA REGULADORA. Aprobación Provisional. 

 
 
 

 15

básicos. En cualquier caso las viviendas dispondrán de acceso independiente de los otros 
usos. 

2. Cuando se dé integración de usos en un mismo local; por ejemplo, tienda y obrador, 
exposición y venta, las exigencias derivadas de esta Normativa se aplicarán proporcionalmente 
a la superficie ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al más exigente en 
cuanto a régimen de compatibilidades si no es posible hacerlo. 

3.2. Condiciones específicas de los usos básicos. 

Artículo 50. Condiciones del uso de vivienda. 1. Definición. Todo edificio, o parte de él, destinado a un uso 
autónomo, que haga posible el desarrollo de la vida individual y privada. 

2. Tipología. La tipología de vivienda será edificio unifamiliar, con acceso directo a calle, o 
plurifamiliar con un máximo de 2 viviendas, con acceso compartido desde la calle; con 
excepción de los sectores establecidos (tanto de suelo urbano no consolidado como de suelo 
urbanizable delimitado) en los que no se establece un número máximo de viviendas con 
acceso compartido desde la calle en las viviendas plurifamiliares.  

3. Usos compatibles. El uso de vivienda será compatible con el ejercicio dentro de la misma de 
profesión, función pública, oficina o pequeña industria doméstica, de que sea titular el inquilino 
o cualquier otro de los miembros que compongan el hogar y esté empadronado en ese 
domicilio. Será compatible el uso de garaje. 

4. Situación. El uso de vivienda no podrá situarse en sótanos ni semisótanos. Si las plantas 
bajas se destinan a vivienda, será obligatorio aislar el suelo de las mismas de las humedades 
del terreno mediante cámaras de aire. 

5. Habitabilidad. Serán de aplicación para todas las viviendas del municipio las condiciones 
establecidas para las viviendas de protección oficial en cuanto a superficies mínimas: 

? ? Cocina: 7 m² pudiendo considerarse 5 m² cocina + 2 m² lavadero. 
? ? Salón: 14, 16, 18 o 20 m², según sean las viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios 

respectivamente. 
? ? Dormitorios: al menos uno de ellos tendrá una superficie mínima de 10 m². La 

superficie mínima del resto será de 7 m². 
Tanto salones como dormitorios contarán con ventilación a patio o espacio público. 
 
6. Garajes. Será obligatorio incorporar en los edificios plurifamiliares una plaza de garaje por 
vivienda que deberá resolverse en el interior del edificio o en el interior de la parcela. 

Artículo 51. Condiciones de los usos de comercio y servicios, hostelería, oficina y alojamiento turístico. 1. 
La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de parcela se regula en la Ordenanza 
específica de cada zona. 

2. La zona destinada al público no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con 
ninguna vivienda. No se admiten locales comerciales en sótano o semisótano. La altura libre 
interior mínima de la zona destinada al público en locales comerciales es de 2,80 m. Los usos 
de hostelería (salvo espacios destinados a bodega), oficina y alojamiento turístico, no podrán 
situarse en sótanos. 

Artículo 52. Condiciones del uso de nave. 1. La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de 
parcela se regula en la Ordenanza específica de cada zona. 

2. La cubierta inclinada tendrá una pendiente que venga determinada por la óptima que 
señalen las normas tecnológicas aplicables, en cada caso, en función del material empleado, 
con un máximo de 30º. Se admite también la cubierta curva, sin superar la altura que 
correspondería a la cumbrera en la posición inclinada. 
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Artículo 53. Condiciones del uso de bodega. 1. Aprovechamiento del subsuelo: se prohíben totalmente los 
nuevos aprovechamientos del subsuelo no consolidados en la actualidad obtenidos mediante 
nuevas excavaciones subterráneas. 

Artículo 54. Condiciones de los usos colectivo y deportivo. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones vigentes para cada tipo de actividad, los locales destinados a equipamientos 
cumplirán las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacionales cuyas características 
les sean más afines tanto a la actividad principal como a las auxiliares. 

Artículo 55. Condiciones de los Parques y Jardines. 1. Las especies dominantes serán las autóctonas y 
especies xerófitas (adaptadas a medios secos). 

2. En los parques y zonas reservadas para este uso y cuya superficie de ordenación permita la 
inscripción de un círculo de al menos 6 m. de diámetro, se deberá además cumplir lo siguiente: 
El índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación 
de especies vegetales, no será inferior al 50%. 

3. Se establecerá, en la medida de lo posible, para árboles y arbustos, riego por goteo. 

4. Al menos el 50% de la superficie pisable o no ajardinada de los parques será de terriza. 

5. Para las bandas longitudinales que bordean carreteras y calles y que aparecen señaladas 
en el plano de ordenación, se dará un tratamiento de adoquines o enlosado, propio del tránsito 
exclusivo peatonal y se reservará siempre superficie para arbolado en alineación (siempre 
fuera de los 3 m. de dominio público en las carreteras). 

6. Habrán de tenerse en cuenta las excepciones recogidas en las condiciones de urbanización 
descritas en el Capítulo 1 de esta Normativa, que se corresponden con la indicada como 
Pavimentación Especial. 

Artículo 56. Condiciones de Garaje y Estacionamiento: 1. Para algunos usos básicos se establece un 
número de plazas de aparcamiento (que pueden ser privadas), que se resumen en la tabla 
siguiente: Comercio y servicios en edificio exclusivo, 1 plaza por cada 100 m2 construidos; 
Hospedaje, 1 plaza por cada 4 habitaciones; Naves, 1 plaza por cada 150 m2 construidos; 
Colectivo 1 plaza por cada 150 m2 construidos; Deportivo 1 plaza por cada 25 espectadores. 

2. Deberán resolverse en el interior de la parcela en que se encuentre la edificación, en suelo o 
sótano. El número total de plazas a proveer para una construcción, será la suma del que 
corresponda a los usos básicos que albergue. 

3. Se establece como obligatorio la previsión de plazas de aparcamiento en edificios 
plurifamiliares (tantas como viviendas), previéndose en el interior del edificio o en el interior de 
la parcela.  

4. Además de las anteriores, para todos los sectores, tanto de Suelo Urbano No Consolidado 
como de Suelo Urbanizable No Delimitado, se preverá al menos una plaza de aparcamiento de 
uso público por cada 100 m2 construibles en el uso predominante. 

Artículo 57. Condiciones del uso de viario y comunicación. Las condiciones serán las que se derivan de las 
ya señaladas en estas Normas como condiciones de urbanización en el Capítulo 1.2., epígrafe 
1.2, donde se dan las condiciones generales tanto para el viario rodado como para el de 
coexistencia, los callejones, el viario de nueva urbanización o las zonas de pavimentación 
especial. 
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3.3. Usos pormenorizados. 

Artículo 58. Relación de usos pormenorizados. 1. Se consideran usos pormenorizados las agrupaciones de 
usos básicos definidas en estas Normas y las que pudieran resultar de la redacción de otros 
instrumentos de planeamiento. 

2. Se consideran los siguientes usos pormenorizados: 
1. RESID. Residencial. 
2. MIXTO Mixto. 
3. BODEG. Bodegas. 
4. T-ALMAC. Taller-Almacén. 
5. IND. Industrial. 
6. COLEC. Equipamiento Colectivo (General, Administrativo, Escolar, Cultural...). 
7. DEPOR. Equipamiento Deportivo: Abierto o Cerrado. 
8. Patio o Jardín Privado. 
9. Patio Industrial. 
10. Parque y jardín público. 
11. Viario y comunicación. 

3. Para cada uso pormenorizado se establece el uso básico principal y los usos básicos 
compatibles, permitidos o prohibidos. Todos los usos que no estén expresamente prohibidos 
en cada uso pormenorizado, se entiende que están permitidos. 

4. El uso básico viario y comunicación está incluido implícitamente en todos los usos 
pormenorizados, salvo en parques y jardines, donde sólo se admite implícitamente el uso de 
viario destinado a peatones, ciclistas y acceso a garajes. 

5. Los usos básicos dotacionales y libres pueden entrar con un 100%, siempre que ello no 
implique la conversión de un uso público en privado. 

Artículo 59. Condiciones del uso pormenorizado Residencial (RESID). 1. Se permiten todos los usos 
básicos relacionados en la presente normativa reguladora, incluyendo los recogidos en el 
Anexo V “Actividades e instalaciones sometidas a comunicación” de la Ley 11/2003 de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, salvo las actividades que se citan en sus apartados 
f), i), j), y), cc) y dd)8. 

2. Como norma general ninguna de las actividades citadas anteriormente puede superar una 
superficie de 200m2 construidos por parcela y una potencia mecánica instalada de 10 KW, 
salvo superiores limitaciones en cuanto a superficie y potencia establecidas en supuestos 
particulares por la Ley 11/2003. 

3. Las oficinas, alojamientos turísticos y usos dotacionales podrán ocupar una superficie 
mayor, con las excepciones que los artículos correspondientes a las Ordenanzas de 
edificación designen para cada caso, y sólo estos usos podrán ubicarse por encima de los 
locales destinados a vivienda. 

4. La edificación que albergue estos usos no superará la altura máxima de planta baja definida 
en las condiciones generales de edificación o en la ordenanza correspondiente. 

5. En ningún caso el uso de nave se presentará como uso exclusivo de parcela y nunca dará 
frente a la calle de acceso principal, salvo que ocupe la planta baja del edificio o parte de ella 
como auxiliar o complementario a otros usos compatibles (comercial, pequeño taller). 

                                                                 
8 Estas actividades, a excepción de las contempladas en el apartado i), deberán ubicarse necesariamente en el suelo 
rústico o en terrenos con la calificación urbanística apropiada (polígonos industriales) dentro del suelo urbanizable o 
urbano, según los casos y sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sectorial concurrente.  
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Artículo 60. Condiciones del uso pormenorizado Mixto (MIXTO). 1. Se permiten todos los usos básicos 
relacionados en la presente normativa reguladora, incluyendo el apartado i)  del Anexo V y los 
recogidos en el Anexo II “Actividades e instalaciones exentas de calificación e informe de las 
comisiones de prevención ambiental” de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, salvo las actividades que se citan en sus apartados, e), f), g), h) y p)9 

2. Como norma general ninguna de las actividades citadas anteriormente puede superar una 
superficie de 400m2 construidos por parcela y una potencia mecánica instalada de 15 KW, 
salvo superiores limitaciones en cuanto a superficie y potencia establecidas en supuestos 
particulares por la Ley 11/2003. 

3. Los talleres y pequeñas industrias que sean compatibles con otros usos, pueden instalarse 
en las plantas bajas, primera y sótanos de un edificio que incluya otros usos básicos 
compatibles. 

4. Se permiten los usos industriales que se desarrollan en el sector “Fábrica de Harinas”. 

Artículo 61. Condiciones del uso pormenorizado Bodega (BODEG.). 1. Se permite el uso recreativo 
(merendero), hostelería y agropecuario con carácter vinícola (lagar). Se entiende que el uso 
vinícola es el correspondiente a una explotación familiar sin fines lucrativos o de actividad 
económica. Las necesidades que requiera el uso de hostelería no incumplirán lo establecido 
en estas normas para la ordenanza de bodegas (m2 construibles, alturas,...). 

2. Queda totalmente prohibido con carácter reiterativo cualquier tipo de uso residencial, garaje 
o taller-almacén. 

Artículo 62. Condiciones del uso pormenorizado Taller-Almacén (T.ALMAC.). 1. Se permiten todos los usos 
básicos, a excepción de la vivienda, relacionados en la presente normativa reguladora, 
incluyendo el apartado i) del Anexo V y los recogidos en el Anexo II “Actividades e 
instalaciones exentas de calificación e informe de las comisiones de prevención ambiental” de 
la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, salvo las actividades que se citan 
en sus apartados, e), f), g), h) y p). 

2. Como norma general ninguna de las actividades citadas anteriormente puede superar una 
superficie de 400m2 construidos por parcela y una potencia mecánica instalada de 15 KW, 
salvo superiores limitaciones en cuanto a superficie y potencia establecidas en supuestos 
particulares por la Ley 11/2003. 

Artículo 63. Condiciones del uso pormenorizado Industrial (IND.). 1. Se permiten todas las actividades 
industriales sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.  

2. Están prohibidos los usos de alojamiento y vivienda (excepto si está vinculado a la custodia 
de las instalaciones de otros usos). Permitidos los usos de comercio y oficina si están 
vinculados a una actividad principal de industria, taller o almacén, o su contenido está 
orientado al servicio de dichas actividades. 

Artículo 64. Condiciones del uso pormenorizado Colectivo (COLEC.) o Deportivo (DEPOR.). 1. Áreas 
destinadas a equipamiento. Deben caracterizarse por el uso colectivo (escolar, cultural, 
religioso, asistencial, sanitario, institucional, administrativo o general, si no está definido el fin 
concreto que las justifica) o deportivo (abierto: para la práctica deportiva al aire libre, o cerrado: 
para la práctica deportiva en una edificación destinada para ese fin). Se admiten, además: 
vivienda, para las personas que prestan o reciben el servicio, según los casos; garaje y 

                                                                 
9 Estas actividades deberán ubicarse necesariamente en el suelo rústico o en terrenos con la calificación urbanística 
apropiada (polígonos industriales) dentro del suelo urbanizable o urbano, según los casos y sin perjuicio del 
cumplimiento de la legislación sectorial concurrente. 
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estacionamiento, deportivo y parque y jardín. Se admite uso comercial hasta el 2% de la 
superficie construida total. Usos Prohibidos: el resto. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes para cada tipo de actividad, los 
locales destinados a equipamientos cumplirán las condiciones asignadas a los usos básicos no 
dotacionales cuyas características les sean más afines tanto a la actividad principal como a las 
auxiliares. 

Artículo 65. Condiciones del uso pormenorizado Parque y jardín. Las Normas definen dos categorías de 
este uso en función de su titularidad, público y privado, que se identifican con los 
correspondientes identificativos en los planos de ordenación. 

A) Parque y Jardín Público: 
1. Al menos el 90% de la superficie debe ocuparse con los usos de espacios libres, 

parque y jardín. Se admite, además: hostelería, colectivo y comunicación. El uso de 
comunicación será exclusivamente peatonal, para bicicletas y acceso a los garajes 
de las viviendas a las que de frente este espacio público. El uso comercial es 
admisible cuando se trate de quioscos en régimen de concesión. Prohibidos: el 
resto. 

2. Las especies dominantes serán las frondosas en los parques urbanos en general; y 
especies de media sombra a lo largo de las travesías y del viario principal, cuando 
la ordenación reserve bandas laterales para ello. 

B) Parque y Jardín o Patio Privados : Se incluyen en este apartado, además de los 
espacios señalados como tal en los planos de ordenación, los espacios privados que 
deja libre la edificación posible,10 dentro de cada parcela privada, incluso la unión de 
patios de parcela que pueda constituir un patio de manzana. 
1. Al menos el 40% de la superficie debe ocuparse con los usos de espacios libres, 

parque y jardín. Se admite, además: deportivo y viario/comunicación. En este caso 
se admite además, dentro de este último, el uso de garaje y estacionamiento al aire 
libre o bajo rasante. Prohibidos: el resto. 

2. El uso deportivo será abierto y en superficie. 

Artículo 66. Condiciones del uso pormenorizado Patio Industrial: 1. Se incluyen en este apartado los 
espacios señalados como tal en los planos de ordenación. Equivalen a los espacios privados 
que deja libre la edificación del uso de nave dentro de cada parcela. 
2. Al menos el 10% de la superficie debe ocuparse con los usos de espacios libres, parque y 
jardín. Se admite como uso principal el de aparcamiento y movimiento de vehículos privados, 
al aire libre o bajo rasante, para uso de la instalación o actividad. Prohibidos: el resto. 

Artículo 67. Condiciones del uso pormenorizado Viario y comunicación públicos. 1. Uso determinante: 
Viario y comunicación de uso público. Incluye en su ámbito zonas estanciales de recreo, 
expansión y espacios arbolados. Admite, además, parques y jardines, zonas deportivas y el 
uso básico de garaje y estacionamiento al aire libre o bajo rasante. 

2. En los Planos de Ordenación y las condiciones generales del Capítulo 1de estas Normas, se 
establecen las Directrices que debe de seguir la urbanización tanto de las calles del casco 
tradicional (líneas indicativas de arbolado, dimensiones de la calzada, espacios libres...), como 
para las calles de nuevo trazado. 

                                                                 
10 Según las condiciones de edificación fijadas para cada zona. 
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Capítulo 4. CONDICIONES GENERALES DE NORMATIVA 
SECTORIAL. 

4.1. Normativa sectorial de aplicación. 

Artículo 68. Concurrencia de la Normativa sectorial. Simultáneamente a la aplicación de estas Normas 
urbanísticas son de aplicación, por lo menos y sin que esta relación tenga un carácter cerrado, 
las determinaciones derivadas de la siguiente legislación sectorial concurrente: 

RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL: 

a. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, Decreto 571/1963, de 14 
de marzo, sobre Protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de 
justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico. Decreto 
58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de 
aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico 
de la Comunidad de Castilla y León. 

b. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

RELATIVA A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ENERGÉTICO: 

c. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
d. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras, modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, y 
por Real Decreto 597/1999, de 16 de abril. 

e. Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
f.  Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87. 
g. Real Decreto 1211/90 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres 16/87. 
h. Decreto 267/2001 de 29 de noviembre, relativo a la Instalación de Infraestructuras de 

Radiocomunicación de la Comunidad de Castilla y León. 
i. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
j. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Aéreas de Alta Tensión. 

k. Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 
autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía 
eólica. 

RELATIVA A MEDIO AMBIENTE: 

l. Real Decreto-Ley 1/2002, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 

m. Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

n. Ley 6/1992 de 18 de diciembre de protección de los Ecosistemas Acuáticos y de 
regulación de la pesca en Castilla y León (LPEA). 

o. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
p. Decreto 485/1962 de 22 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 
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q. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
r. Decreto 180/93 Regulador de instalaciones de almacenamiento de chatarra en Suelo No 

Urbanizable. 
s. Decreto 168/1996, de 27 de junio, de Regulación de los Campamentos de Turismo. 

Decreto 148/2001, de 17 de mayo, de modificación parcial del Decreto 168/1996, de 27 
de junio, de Regulación de los Campamentos de Turismo. 

t.  Apartados 3,4 y 5 del Artículo 1, el Artículo 2, el Artículo 4, en lo que se refiere a las 
Auditorías Ambientales, el apartado 2 del Artículo 5, los Títulos II y III y los Anexos III y 
IV del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 
mayo. 

u. Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
v. Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
w. Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 
x. Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres. 
y. Directiva 92/43 CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
z. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

RELATIVA A LA ACCESIBILIDAD Y LA EDIFICACIÓN: 

aa. Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras. 

bb. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

4.2. Limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmediatos al ferrocarril. 
(RD 1211/90). 

Artículo 69. Limitaciones en la zona de dominio público. 1. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en 
la ZONA DE DOMINIO PÚBLICO del ferrocarril cuando sean necesarias para la prestación del 
servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo 
exija, previa autorización del órgano administrativo competente sobre el ferrocarril, oída la 
Empresa titular de la línea. 

2. Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la 
zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés 
privado. 

3. El órgano administrativo competente sobre el ferrocarril podrá delegar el otorgamiento de las 
autorizaciones a que se refieren los puntos anteriores en la Empresa titular de la línea. 

Artículo 70. Limitaciones en la zona de servidumbre. 1. Dentro de la ZONA DE SERVIDUMBRE no podrán 
realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las 
circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al ferrocarril, la Empresa 
explotadora del mismo así lo autorice, dando su previa conformidad con las mismas. 

2. Para la realización de obras distintas de las previstas en el punto anterior, o de cualquier 
otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique alguna servidumbre o limitación 
sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, en la zona de servidumbre se 
requerirá autorización previa de la Empresa titular de la línea, la cual podrá establecer las 
condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate, previa justificación de 
que dichas obras o actividades no implican perjuicio alguno al ferrocarril. 
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Artículo 71. Autorizaciones en la zona de servidumbre. 1. La Empresa titular de la línea podrá utilizar o 
autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo 
requiera el mejor servicio del ferrocarril y, en particular, para cualquiera de las finalidades 
siguientes: 

a) Almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas destinadas a obras 
de construcción, reparación o conservación de la línea férrea, de sus elementos 
funcionales e instalaciones. 

b) Depositar temporalmente objetos o materiales de cualquier tipo que, por cualquier 
causa, se encuentren en la línea férrea y constituyan obstáculos o peligro para la 
circulación. 

c) Estacionar temporalmente material móvil que no resulte apto para circular, por avería o 
cualquier otra razón. 

d) Encauzar aguas que discurran por la línea férrea. 
e) Aprovechar, para uso exclusivo del ferrocarril, recursos geológicos, obteniendo, en su 

caso, las autorizaciones que correspondan. 
f) Establecer el paso de conducciones de agua, eléctricas o de otro tipo, obteniendo, en 

su caso, las autorizaciones que correspondan. 
g) Abrir temporalmente caminos de acceso a zonas concretas de la línea férrea que 

requieran las obras de construcción, reparación o conservación de la línea, de sus 
elementos funcionales e instalaciones. 

h) Acceder, incluso abriendo caminos, a puntos concretos de la línea férrea en caso de 
incidencia o accidente. 

2. En los casos b), c) y d) del punto anterior no se requerirá notificación previa por parte de la 
Empresa titular de la línea al propietario ni al poseedor del inmueble para la utilización 
temporal de terrenos en zona de servidumbre. 
En los casos a), e), f), g) y h) de dicho punto, la Empresa titular de la línea deberá notificar 
previamente, al propietario o poseedor afectado, la resolución de ocupar, plazo de ocupación, 
finalidad de la ocupación y designación de la persona o Entidad beneficiaria de la ocupación. 

3. Serán indemnizables la ocupación temporal de la zona de servidumbre y los daños y 
perjuicios que se causen por su utilización. Las demás prohibiciones, limitaciones, 
servidumbres y afecciones sobre la utilización de la zona de servidumbre que no causen 
perjuicios económicos tienen la naturaleza de limitaciones generales de la propiedad en favor 
del servicio público ferroviario, y no serán objeto de indemnización. 

Artículo 72. Limitaciones en la zona de afección. 1. Para construir y reedificar en la ZONA DE AFECCIÓN , así 
como para realizar en dicha zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, 
cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar 
cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o 
dependencias, se requerirá la previa autorización de la Empresa titular de la línea, la cual 
podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate. 

2. La denegación de la autorización deberá fundarse en perjuicios evidentes para la seguridad 
del ferrocarril, en las previsiones de los Planes o Proyectos de Ampliación o Variación de la 
línea férrea en un futuro no superior a diez años, o bien en informes técnicos que pongan de 
manifiesto que las obras solicitadas pudieran afectar directa o indirectamente a la estabilidad 
de la plataforma o explanación. 

3. Podrá realizarse cultivos agrícolas en la zona de afección, no requiriéndose a tal efecto 
autorización previa alguna, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de 
riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 
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Capítulo 5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN. 

5.1. Asignación pormenorizada de uso e intensidad de uso. 

Artículo 73. Relación de zonas de usos en Suelo urbano consolidado. 1. A continuación se describen las 
condiciones particulares de uso e intensidad de uso para cada una de las diferentes zonas de 
usos en las que se ha subdividido el Suelo clasificado como Urbano. La delimitación de cada 
una de estas zonas se recoge en el plano de ordenación y su uso pormenorizado se identifica, 
para los ámbitos residenciales y de equipamiento, con el dato que ocupa la primera posición 
en cada uno de los iconos identificativos. 

2. Para cada uno de los usos pormenorizados se establece en este apartado su uso principal 
(el uso/s básico/s de mayor intensidad dentro de la zona) y las intensidades mínimas o 
máximas de éste y del resto de usos básicos compatibles en la misma zona.11 La intensidad se 
expresa en tanto por ciento respecto al aprovechamiento total (m2 construibles) del área o zona 
de uso. Las diferentes zonas de uso, que además se corresponden con los diferentes usos 
pormenorizados son: 
 

?? Residencial. 
?? Mixto. 
?? Bodega. 
?? Taller-Almacén. 
?? Industrial. 
?? Equipamiento (colectivo o deportivo). 
?? Patio o Jardín Privado. 
?? Patio industrial. 
?? Parques y Jardín Público. 
?? Viario y Comunicación. 

3. Habrán de tenerse en cuenta además, para cada zona, las determinaciones de estas 
Normas sobre el uso básico “garaje y aparcamiento”, que define el número exigido de plazas 
de aparcamiento para los distintos usos básicos permitidos. 

Artículo 74. Residencial. 

1. Uso principal: Vivienda, según las condiciones definidas para el uso básico vivienda, en el 
Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales de Uso. 

2. Intensidades: Para el uso de vivienda se establece una intensidad mínima de 80%. Para el 
resto de los usos permitidos no se establecen limitaciones en la intensidad de uso salvo para el 
uso de nave y/o garaje-estacionamiento que será del 30% máximo (en los núcleos de 
Renuncio y Villacienzo la limitación del uso de nave será del 50% máximo). Sólo los usos de 
oficinas, alojamientos turísticos, hostelería y equipamientos no tienen limitación de superficie y 
su intensidad podrá ser del 100%. 

                                                                 
11 Los usos básicos permitidos están definidos en el artículo correspondiente a cada uso pormenorizado del Capítulo 3 
de esta Normativa. 
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Artículo 75. Mixto. 

1. Usos principales: Vivienda, Nave, según las condiciones definidas para los usos básicos 
vivienda y nave, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales de 
Uso. 

2. Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso 
pormenorizado Mixto, no se establecen limitaciones en la intensidad de los usos principales ni 
del resto de los usos permitidos, a excepción del uso de nave para el que se establece una 
intensidad máxima del 80%. 

Artículo 76. Bodega. 

1. Usos principales: Bodega, según las condiciones definidas para el uso básico bodega, en el 
Capítulo 3 de estas Normas, referido a las Condiciones Generales de Uso. 

2. Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso 
pormenorizado Bodega, no se establecen limitaciones en la intensidad de los usos principales 
ni del resto de los usos permitidos. 

Artículo 77. Taller-Almacén. 

1. Usos principales: Nave, según las condiciones definidas para estos usos básicos, en el 
Capítulo 3 de estas Normas, referido a las Condiciones Generales de Uso.  

2. Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso 
pormenorizado Taller-Almacén, no se establecen limitaciones en la intensidad de los usos 
principales ni del resto de los usos permitidos. 

Artículo 78. Industrial. 

1. Uso principal: Nave, según las condiciones definidas para el uso básico nave, en el Capítulo 
3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales de Uso. 

2. Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones generales del uso 
pormenorizado Industrial, no se establecen limitaciones en la intensidad del uso principal, ni 
del resto de los usos permitidos. 

Artículo 79. Equipamiento. 

1. Usos principales: Colectivo y Deportivo; según las condiciones definidas para el uso básico 
Colectivo y Deportivo, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales 
de Uso. 

2. Intensidades: Se establece una intensidad mínima de 80% para los usos Colectivos y 
Deportivos. Los usos Comerciales, Servicios y Hostelería podrán construirse con una 
intensidad máxima del 2%. 

Artículo 80. Parque y Jardín Público. 

1. Uso principal: Parque y Jardín; según las condiciones definidas para el uso básico Parque y 
Jardín, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales de Uso. 

2. Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una intensidad mínima de 90%. 
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso pormenorizado Parque y 
Jardín Público, no se establecen limitaciones en la intensidad del resto de los usos permitidos. 

Artículo 81. Patio o Jardín Privado. 
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1. Uso principal: Parque y Jardín, según las condiciones definidas para el uso básico Parque y 
Jardín, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones Generales de Uso. 

2. Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una intensidad mínima de 40%. 
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso pormenorizado Parque y 
Jardín Privado, no se establecen limitaciones en la intensidad del resto de los usos permitidos. 

Artículo 82. Patio Industrial. 

1. Uso principal: Garaje y estacionamiento, según las condiciones definidas para el uso básico 
Garaje y Estacionamiento, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones 
Generales de Uso. 

2. Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una intensidad mínima del 10%. 
No se establecen más limitaciones de usos e intensidades que las que establece el artículo de 
las condiciones del uso pormenorizado Patio Industrial. 

Artículo 83. Viario y Comunicación. 

1. Uso principal: Viario y Comunicación. 

2. Intensidades: No se establecen más limitaciones de usos e intensidades que las que 
establece el artículo de las condiciones del uso pormenorizado Viario y Comunicación. 

5.2. Relación de zonas. Ordenanzas de Edificación. 

Artículo 84. Relación de zonas. Se distinguen las siguientes zonas, al efecto de fijar las distintas 
ordenanzas de edificación. 
CASCO Casco tradicional. 
ADOS/PAR Edificación adosada o pareada. 
AISLADA Edificación Aislada. 
ASUMIDO Edificación asumida: conjunto con proyecto (antiguos Planes Parciales o 

Estudios de Detalle realizados). 
BODEG Bodegas. 
EQUIP Equipamiento. 
Espacios libres, parques y jardines. 
Viario y Comunicación. 

Artículo 85. Ordenanza de Casco Tradicional alineado a vial (CASCO). Se plantea este tipo de Ordenanza 
para las manzanas tradicionales dentro del casco urbano consolidado, que mantienen el 
carácter (tipológico, constructivo, de ocupación parcelaria, de entorno urbano, etc) tradicional 
del casco urbano. Este grupo de manzanas destaca por su forma de ocupación como 
conjuntos funcionales de usos tradicionalmente mezclados. La edificación se dispone de 
manera continua a lo largo de las calles. Sus parámetros fundamentales son: 

- Tipo de edificación: No se permite la edificación aislada ni las viviendas tipo “chalet”. 
El uso de vivienda deberá tener acceso directo desde la calle. 

 
Las edificaciones habrán de estar alineadas a vial público y adosadas, al menos, a una 
de las medianeras laterales de la parcela. En caso de que la edificación no ocupe todo 
el frente de fachada, el resto de la parcela se cerrará según las condiciones generales 
de vallado y cerramiento de estas Normas. Este cerramiento se hará con los mismos 
materiales u otros acordes con la fachada de la vivienda y cumpliendo igualmente las 
condiciones generales sobre acabados descritas en el Capítulo 2, epígrafe 2.5. 
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- Parcela Mínima: Las existentes el día de la Aprobación Inicial (sólo para las zonas que 
están fuera de los sectores), y nuevas no inferiores a 100 m2. A los efectos de 
segregaciones del parcelario actual deberá tener un frente de fachada a vial público 
igual o superior a 6 m. además de permitir la inclusión de un círculo de 6 m. de 
diámetro y una superficie igual o superior a 100 m2. 

 
- Edificabilidad: Se regula por la alineación, el fondo y la altura de la edificación; 

además de las condiciones de la cubierta y las condiciones de la sección, definidas en 
el Capítulo 2 de estas Normas. 

 
- Alineación de la edificación al vial: De forma obligatoria se deberán mantener las 

alineaciones señaladas en plano12. No se permiten retranqueos, entendiendo por tales 
los desplazamientos de la fachada de la edificación hacia el interior de la parcela, salvo 
los señalados expresamente en el plano de ordenación que serán de obligado 
cumplimiento. 

. 
- Fondo máximo de la edificación: No se regula en planta baja; en las siguientes plantas 

se fija un fondo máximo de 15 m. Mas allá de estos primeros 15 m. se obligará a un 
retranqueo a linderos laterales y testero de 3,5 m. A los efectos de este artículo no se 
admite en planta baja una altura libre interior mayor de 3,50 m. si se ocupa un fondo 
mayor de 15 m.; incluso para el uso de nave. 

 
- Ocupación de la parcela: En parcelas de menos de 150 m² la ocupación máxima es 

del 100%. En parcelas de 150 a 300 m²: el 80%. Para las parcelas de más de 300 m² 
los primeros 100 m², el 100%; a partir de ahí, el 75%. 

 
- Las alturas máximas para la edificación son de planta baja más un piso (se entiende 

planta baja + planta primera + bajo cubierta) que nunca será mayor de 7 metros 
medidos desde la rasante en el punto medio de la fachada hasta el punto más alto del 
alero que remata la cubierta. En caso de uso exclusivo de nave en toda la parcela, la 
altura máxima será de 5 m. 

 
Para los edificios incluidos en el Catálogo habrán de tenerse en cuenta las condiciones 
que establece su ficha correspondiente13 y cuyas determinaciones prevalecerán sobre 
estas condiciones generales. 

 
Sólo para el caso exclusivo de vivienda, la altura máxima podrá superarse en los 
siguientes supuestos: 
 

o Para adecuarse a la altura del alero de una edificación o conjunto tipológico 
catalogado y colindante. 

o En el caso de calles de ancho actual igual o superior a 7 m se podrá superar 
la altura máxima ½ metro (7,5 m en total), siempre que sea para elevar dicha 
altura por encima del último forjado para conseguir un mejor 
aprovechamiento del bajo cubierta. 

 
- Los patios: La regulación de los patios se plantea para ordenar la edificación auxiliar 

(generalmente garajes, almacenes agrícolas, etc.) que tradicionalmente se suelen 
construir en el interior de las parcelas (en el patio o corral lateral o trasero), sólo con 
acceso desde los propios patios o a través de un portalón o zaguán abierto. La altura 
de la cornisa de estas edificaciones auxiliares será inferior a 3,50 m. 

                                                                 
12 Se recuerda que la alineación marca la posición obligatoria de la edificación o vallado. 
13 Todos los edificios, elementos o conjuntos catalogados aparecen señalados en los planos de ordenación, donde se 
indica además el nº de ficha correspondiente del catálogo de este documento de planeamiento. 
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- Disposición de la edificación: Cuando se construyan naves estas se dispondrán 
perpendicularmente a la línea de la calle, presentando a esta su lado más estrecho. 

- Acabados: Se atenderá a las condiciones generales de acabados establecidas en el 
Capítulo 2 de estas Normas. En cualquier caso, se intentará evitar la formación de 
medianeras nuevas, si la ordenación y las condiciones de edificación ofrecen 
alternativas que lo puedan evitar. Si no fuese así, entonces el tratamiento exterior de 
las mismas deberá adecuarse de forma obligatoria a las condiciones generales de 
acabados, ya mencionadas. 

- Condiciones de protección de la tipología tradicional. En los casos en que todavía se 
conserven elementos de fachada originales de las tipologías tradicionales, se 
permitirán las obras de sustitución, además de la rehabilitación o reestructuración, 
siempre que la nueva edificación reutilice los elementos pétreos (sobre todo de dinteles 
y esquinas), para organizar la nueva fachada. Estos elementos se reutilizarán de forma 
obligatoria en la planta baja (para el zócalo o basamento, las esquinas o los dinteles de 
los huecos). El resto de la fachada se diseñará, no necesariamente de forma 
semejante, pero sí con elementos, materiales y acabados que acompañen y 
enriquezcan la imagen del conjunto. 

En los casos de rehabilitación o reestructuración, sobre construcciones en que el 
aparejo del muro principal no sea de sillares regulares, sino mampuestos o sillarejo de 
difícil rejuntado, se recomienda el enfoscado de la fachada, como recuperación de una 
técnica tradicional, que hoy en día se ha perdido a favor de la visión de la piedra, 
dejando siempre vistos los sillares labrados de dinteles y esquinas. También en 
intervenciones de rehabilitación o reestructuración deberá mantenerse la composición, 
forma y tamaño de los huecos de fachada originales, dejando las carpinterías a haces 
exteriores; es decir, situadas sobre el borde interior del muro (ver esquema). 
En cualquier caso están prohibidos los retranqueos del plano de la fachada, de forma 
que el plano deberá formalizarse de forma continua. 

. 
 

 

 
 

Artículo 86. Ordenanza de Edificación Adosada/pareada (ADOS/PAR). Se plantea este tipo de Ordenanza 
para las nuevas manzanas que bordean o completan el centro tradicional del núcleo 
consolidado o las áreas de ampliación (tanto para el uso residencial como para el uso mixto). 
La edificación se dispone de manera continua a lo largo de las calles. Sus parámetros 
fundamentales son: 
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- Tipo de edificación: Cualquiera de las edificaciones posibles se alineará a vial y 
respetará las nuevas alineaciones a calles públicas que se dibujan en plano. Se podrá 
optar por la tipología pareada, siempre que se mantenga una distancia mínima de 3 m. 
al lindero sobre el que no se adosa la edificación y además la parcela mantenga más 
de 8,5 m. de anchura desde su frente, al menos hasta la línea de máximo fondo 
edificable. En cualquier caso, para optar por la tipología pareada será necesario 
presentar un Proyecto conjunto para las dos viviendas. 

 
- Parcela Mínima: las existentes el día de la Aprobación Inicial (sólo para las zonas que 

están fuera de los sectores), y nuevas no inferiores a 300 m², 200 m² si el uso es 
exclusivamente vivienda. A los efectos de segregaciones del parcelario actual o 
reparcelación, las parcelas resultantes deberán tener un frente de fachada a vial 
público igual o superior a 6 m. además de permitir la inclusión de un círculo de 6 m. de 
diámetro. 

 
- Alineación de la edificación: de forma obligatoria se deberán mantener las 

alineaciones señaladas en el plano. No se permiten retranqueos, entendiendo por tales 
los desplazamientos de la fachada de la edificación o el cierre de la parcela hacia el 
interior de la parcela, salvo los señalados expresamente en el plano de ordenación que 
serán de obligado cumplimiento (la línea discontinua dibujada en el plano de 
ordenación indica la situación obligatoria del plano de fachada principal). 

 
- Edificabilidad máxima: 1m2/m², 1,20 m²/m² para parcelas existentes el día de la 

aprobación inicial cuya superficie sea menor de 200 m². 
 

- Fondo máximo de la edificación: En planta baja; con una altura libre interior menor o 
igual a 3,5 m., no se regula (ver condiciones generales de la planta baja, Capítulo 2). Si 
la altura de la planta baja; es mayor de 3,5 m. (sólo para uso exclusivo de nave) deberá 
retranquearse a linderos laterales y testero 3,5 m. a partir de los primeros 15 m. de 
fondo edificado. En las siguientes plantas el fondo máximo será de 15 m.; mas allá de 
estos primeros 15 m. se obligará a un retranqueo a linderos laterales y testero de 3,5 
m. 

 
- Ocupación máxima de la parcela: Con carácter general el 80%. Para parcelas 

menores de 300 m² y si el uso es exclusivo de nave podrá llegar al 100% de ocupación 
(de las parcelas resultantes, en el caso de Unidades de Actuación). 

 
- Las alturas máximas para la edificación son de planta baja más 1 piso (se entiende 

planta baja + planta primera + bajo cubierta), que nunca será mayor de 7 m medidos 
desde la rasante en el punto medio de la fachada hasta el punto más alto del alero que 
remata la cubierta. En caso exclusivo de nave (para los núcleos urbanos) en toda la 
parcela esta altura máxima será de 5 m.  

 
- Acabados: se atenderá a lo dispuesto en el Capítulo 2 de esta Normativa. En 

cualquier caso se intentará evitar la formación de medianeras nuevas, si la ordenación 
y las condiciones de edificación ofrecen alternativas que lo pueden evitar. Si no fuese 
así, entonces el tratamiento exterior de las mismas deberá adecuarse de forma 
obligatoria a las condiciones de acabados descritas en el Capítulo 2, epígrafe 2.5 de 
esta Normativa. 

 

- Para el Polígono Industrial “Los Brezos” se establecen los siguientes criterios: 

o Parcela mínima: las existentes el día de la Aprobación Inicial y nuevas no 
inferiores a 400 m². A los efectos de reparcelación, las parcelas resultantes 
deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 8 m 
además de permitir la inclusión de un círculo de 8 m de diámetro. 
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o Edificabilidad: 1,1 m²/m². 

o Fondo máximo de la edificación: No se regula. En el caso de optar por la 
tipología adosada se establece un retranqueo a lindero posterior de 9 m como 
mínimo.  

o Las alturas máximas: para la edificación son de 10 metros al alero, dentro de 
los cuales se podrá hacer la división vertical de pisos necesaria para el 
desarrollo de la actividad, para cada uno de los usos permitidos. 

 

Artículo 87. Ordenanza de edificación aislada. (AISLA): Se plantea este tipo de Ordenanza para los 
terrenos clasificados como urbanos, que bordean el núcleo donde ya existe este tipo de 
asentamiento o en las nuevas zonas propuestas de expansión residencial unifamiliar  

- Tipo de edificación: Aislada o pareada. Se podrá optar por la tipología pareada 
siempre que se mantenga una distancia mínima de 5 m. al lindero sobre el que no se 
adosa la edificación y además la parcela mantenga más de 8,5 m. de anchura desde 
su frente, al menos hasta la línea de máximo fondo edificable. En cualquier caso, para 
optar por la tipología pareada será necesario presentar un Proyecto conjunto para las 
dos viviendas. 

 
- Parcela Mínima: las existentes el día de la Aprobación Inicial (sólo para las zonas que 

estén fuera de los sectores), y nuevas no inferiores a 500 m². A los efectos de 
segregaciones del parcelario actual o reparcelación, las parcelas resultantes deberán 
tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 10 m. además de permitir la 
inclusión de un círculo de 10 m. de diámetro. En las parcelas existentes que por su 
tamaño no pueden materializar la edificabilidad asignada, se aplicarán las condiciones 
de edificación adosada, con un retranqueo respecto al vial de acceso de 3,5 m. 

 
- Edificabilidad: máxima de 0,50 m²/m². 

 
- Fondo máximo de la edificación: No se regula. Se establecen retranqueos a todos los 

linderos (laterales, delantero y trasero) de 3 m como mínimo. En los casos que se 
señala otro mínimo en los planos de ordenación de Suelo Urbano (línea discontinua); 
deberá cumplirse el mayor de los dos. En el caso de optar por la tipología pareada, se 
sobreentiende que sólo se obliga a un retranqueo lateral (en este caso de una 
dimensión mínima de 5 m. al lindero lateral al que no se adosa), así como 3 m de 
retranqueo a lindero delantero y trasero. 

 
- Ocupación máxima de la parcela: No podrán superar el 50% de ocupación. 

 
- Las alturas máximas para la edificación son las mismas que se establecen para la 

ordenanza de edificación adosada/pareada. 
 

- Acabados: se atenderá a lo dispuesto en el Capítulo 2.5 de esta Normativa. 
 

- La parcela indicada con un * en el núcleo de Villacienzo sólo podrá tener un uso de 
patio o jardín privado, por lo que cumplirá lo establecido para el uso pormenorizado 
Parque y Jardín o Patio privados. 

 

Artículo 88. Ordenanza de Conjunto con proyecto (ASUM.). Se plantea este tipo de Ordenanza para 
aquellas intervenciones ya ejecutadas conforme al planeamiento de desarrollo anterior 
(Estudios de Detalle, Planes Parciales, Proyectos,...). Las condiciones de edificación para 
estas áreas son las definidas en los correspondientes proyectos. 
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Artículo 89. Ordenanza de Bodegas (BODEG.). Se plantea este tipo de Ordenanza para las pequeñas 
zonas de bodegas que se mantienen aún en los núcleos. En los planos de ordenación quedan 
delimitados los perímetros de estos espacios unitarios donde se aplicarán las siguientes 
condiciones: 

 
- Tipo de edificación: se consideran dos tipos: 

1. Bodegas con edificación superior (por encima de la rasante del terreno). 
2. Bodegas originarias situadas en el subsuelo (montículos alomados 

conseguidos con la tierra extraída al excavar) que sólo disponen de una 
puerta hacia el exterior (en algunos casos una puerta y una ventana). 

 
- Superficie edificable: se reconocen como superficie edificable (por encima de la 

rasante del terreno) las parcelas señaladas en el plano de ordenación. En las bodegas 
por debajo de la rasante, sólo se permiten intervenciones con el objetivo de 
consolidación, restauración y rehabilitación. 

 
- Parcela mínima: las señaladas en el plano de ordenación. 

 
- Alineación de la edificación: las señaladas en el plano de ordenación. 

 
- Edificabilidad: se regula por la alineación y la altura de la edificación, además de las 

condiciones de la cubierta. 
 

- La altura máxima para la edificación es de una planta: 2,60 m como altura interior libre 
para el uso recreativo (merendero); si el uso al que se destina es agropecuario con 
carácter vinícola, la altura interior será la necesaria para contener el lagar o la prensa 
que permite pisar la uva. En cualquier caso no se podrá superar la altura de 3,50 m al 
alero (altura medida desde la rasante del terreno hasta el punto más alto del alero que 
remata la cubierta). 

 
- Cubierta: para las bodegas del tipo 1 la cubierta será inclinada con pendiente siempre 

inferior a 30º. Para los materiales se atenderá a lo descrito en el Capítulo 2 sobre 
cubiertas de esta Normativa. Para las bodegas del tipo 2, la cubierta deberá ajustarse a 
la pendiente natural del terreno, ejecutándose con tierra y césped. Por encima de la 
cubierta sólo podrán aparecer las chimeneas de ventilación o “zarceras” y los 
respiraderos. 

 
- Aprovechamiento del subsuelo: se prohíben totalmente los nuevos aprovechamientos 

del subsuelo no consolidados en la actualidad obtenidos mediante nuevas 
excavaciones subterráneas. 

 
- Acabados: los muros de cerramiento se ejecutarán (o estarán revestidos) con piedra 

natural del entorno, mampuesta poco trabajada unida a hueso o con argamasa o 
cemento. Se podrán colocar sillares solamente en esquinas o para recercos de huecos 
(jambas, arcos,...). El uso del ladrillo queda reservado como material para actuaciones 
puntuales (cercos de ventanas y puertas, esquinas, aleros...) teniéndose que utilizar 
ladrillo macizo rústico, prohibiéndose su uso como material de revestimiento de 
fachada (ladrillo cara vista). 

 
Para los huecos de fachada: el tamaño máximo de la puerta será de 1,20 x 2,20 m, 
siendo ésta un portón de madera. Las ventanas no podrán superar una superficie de 
0,90 m2 pudiéndose abrir solamente un hueco. Las carpinterías serán de madera. 
 

- Condiciones de urbanización: el alumbrado público se permite siempre y cuando vaya 
enterrado (no tendido aéreo). 
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Artículo 90. Equipamientos (EQUIP.). Son sus condiciones: 
- Edificabilidad: 1,5 m²/m², con carácter general; para el uso deportivo se establecen 

otros índices: 1 m²/m² para los espacios deportivos cerrados, como pabellones, 
polideportivos o pistas cubiertas en general (señalados en plano como DEP.CE); y 0,10 
m²/m² para los espacios reservados a la práctica deportiva al aire libre (señalados en 
plano como DEP.AB.), para vestuarios y otros anejos al uso principal. 

 
- Altura Máxima: planta baja más 1 piso (7 m. de altura máxima medidos desde la 

rasante en el punto medio de la fachada hasta el punto más alto del alero que remata 
la cubierta) y. 9,25 m. para espacios deportivos cerrados. Para deportivo abierto la 
altura máxima es de 1 planta y 4 m. al alero si la construcción es cubierta, y como 
altura total para otras construcciones. 

 
- Parcela mínima: la que se requiera para el uso al que se destine. 

 
- En las áreas dotacionales existentes, se reconoce la edificabilidad actual, que puede 

aumentarse hasta completar el índice anteriormente señalado. 
 

-  Las construcciones deben adecuarse al paisaje urbano en el que se vayan a instalar. 
Se impone la obligación de considerar el paisaje urbano en que se emplacen estas 
instalaciones, con incorporación al expediente de los estudios de vistas, incluso 
fotográficos, e impacto general. Se someterá la solicitud a informe de los técnicos de la 
Diputación Provincial de Burgos. 

 
- Uso pormenorizado: es el EQUIPAMIENTO. 

Artículo 91. Zona de Espacios libres, parques y jardines. Comprende los espacios destinados a áreas, 
actuales y futuras, de arbolado y jardinería de utilización pública; las áreas de juego y recreo; 
los espacio destinados a protección y mantenimiento de las vías de comunicación... etc. 

- Se permiten edificaciones de usos acordes con estos espacios de uso público que no 
sobrepasen una edificabilidad de 0,05 m2/m² (0,10 m²/m² para los patios y jardines 
privados señalados como tal en los planos de ordenación) siendo la altura máxima 
permitida 3m, excepto para los templetes o similares que deberán adaptarse a las 
necesidades del espectáculo para el que se instalan. 

 
- Usos permitidos: (Ver artículo de uso pormenorizado Parque y Jardín) los vinculados 

al uso de la zona, usos culturales o sociales, teatros al aire libre, pabellones de 
exposición, así como invernaderos, servicios sanitarios, kioscos, pérgolas, templetes... 
etc. 

 
- Se potenciará la vegetación natural, repoblando en su caso con especies autóctonas. 

 
- Uso pormenorizado: PARQUE y JARDÍN. 

Artículo 92. Zona de Viario y Comunicación. 1. Los terrenos de viario y comunicación carecen de 
Edificabilidad propiamente dicha, que se limitará a la necesaria para materializar los usos 
básicos permitidos. 

2. En el plano se delimitan algunos viales con sección definida. Los Proyectos de obras que 
afecten a tales vías se ajustarán a estas Directrices. 

 
- Uso pormenorizado: VIARIO Y COMUNICACIÓN. 
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5.3. Actuaciones Aisladas. 

Artículo 93. En Suelo Urbano Consolidado todas las parcelas afectadas por retranqueos o nuevas 
alineaciones (todas ellas señaladas en el Plano de Ordenación de Suelo Urbano), deberán 
alcanzar su derecho a edificar mediante la gestión de Actuaciones Aisladas, completando la 
urbanización que señala el planeamiento o la que decidan de común acuerdo con el 
Ayuntamiento, en el caso de que no lo defina la ordenación. 
Estas Actuaciones Aisladas habrán de cumplir los deberes que para el Suelo Urbano 
Consolidado establece la LUCyL (Artículo 18), así como las determinaciones sobre gestión y 
ejecución definidas en los Artículos 69 y 70 de la misma Ley. 
En el plano de ordenación se señalan las actuaciones aisladas que delimitan las Normas como 
un ámbito, por entender que deben gestionarse conjuntamente para completar la urbanización 
y adaptarse a las condiciones de ordenación del planeamiento. 
En todos los casos deben realizarse previa o simultáneamente a la edificación, las obras 
necesarias de urbanización; así como la normalización de las fincas o la reparcelación, si fuese 
necesaria, en los casos de unidades de normalización. 
Las actuaciones aisladas son las siguientes: 

Artículo 94. Actuaciones Aisladas de Urbanización: 
- A.A.3: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de los siguientes puntos: 

 
?? Localización: zona suroeste del núcleo de Villacienzo, a un lado de la calle 

Arroyal. 
?? Objeto: completar el abastecimiento y el saneamiento que falta en los dos 

viales de borde desde los que tienen acceso las parcelas.  
?? Instrumento de Gestión: Actuación Aislada de Urbanización. 
?? Uso: residencial. 
?? Condiciones de edificación y uso: las correspondientes a la ordenanza a la que 

pertenezcan (definida en el plano de ordenación). 
?? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 
?? Condiciones de Urbanización: las condiciones de urbanización se adaptarán a 

las definidas en el capítulo de Condiciones Generales de estas Normas. En 
cualquier caso, esta actuación deberá ser conjunta (o por tramos coherentes). 

 
- A.A.4: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de los siguientes puntos: 

 
?? Localización: zona noreste del núcleo de Renuncio. 
?? Objeto: acondicionamiento del vial existente desde el que tienen acceso las 

parcelas.  
?? Instrumento de Gestión: Actuación Aislada de Urbanización. 
?? Uso: residencial. 
?? Condiciones de edificación y uso: las correspondientes a la ordenanza a la que 

pertenezcan (definida en el plano de ordenación). 
?? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 
?? Condiciones de Urbanización: las condiciones de urbanización se adaptarán a 

las definidas en el capítulo de Condiciones Generales de estas Normas. En 
cualquier caso, esta actuación deberá ser conjunta (o por tramos coherentes). 

 

Artículo 95. Actuaciones Aisladas de Normalización de fincas: 
- A.A.1: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de los siguientes puntos: 
 

?? Localización: zona suroeste del núcleo de Villalbilla, al sur de la carretera N-
120. 
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?? Objeto: ampliación del camino existente y nueva apertura de vial en 
continuación con éste que conecte toda esta zona con la carretera N-120, con 
su correspondiente urbanización que mejorará la trama urbana y permitirá 
adaptar la configuración física de las parcelas a las determinaciones del 
planeamiento. 

?? Instrumento de Gestión: Proyecto de Normalización de fincas.14 
?? Uso: taller-almacén. 
?? Condiciones de edificación y uso: las correspondientes a la ordenanza a la que 

pertenezcan (definida en el plano de ordenación). 
?? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 
?? Condiciones de Urbanización: la calle y los retranqueos de la edificación están 

definidos en el plano de ordenación. Las condiciones de urbanización se 
adaptarán a las definidas en el capítulo de Condiciones Generales de estas 
Normas. En cualquier caso, esta actuación deberá ser conjunta (o por tramos 
coherentes). 

 
 

- A.A.2: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de los siguientes puntos: 
 

?? Localización: zona este del núcleo de Villacienzo, parcelas traseras al Arroyo 
de las Fuentes. 

?? Objeto: acondicionamiento del vial existente adaptando la configuración física 
de las parcelas a las determinaciones del planeamiento, ampliándose la 
sección del vial ya existente y abriendo un nuevo tramo de vial para 
completarlo. 

?? Instrumento de Gestión: Proyecto de Normalización de Fincas. 
?? Uso: residencial. 
?? Condiciones de edificación y uso: las correspondientes a la ordenanza a la que 

pertenezcan (definida en el plano de ordenación). 
?? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 
?? Condiciones de Urbanización: l la calle y los retranqueos de la edificación están 

definidos en el plano de ordenación. Las condiciones de urbanización se 
adaptarán a las definidas en el capítulo de Condiciones Generales de estas 
Normas. En cualquier caso, esta actuación deberá ser conjunta (o por tramos 
coherentes). 

 
- A.A.5: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de los siguientes puntos: 
 

?? Localización: zona Oeste del núcleo de Renuncio. 
?? Objeto: reparcelación de esta zona que va a  permitir adaptar la configuración 

física de las parcelas a las determinaciones del planeamiento y mejorar la 
trama urbana de esta zona. 

?? Instrumento de Gestión: Proyecto de Normalización de fincas. 
?? Uso: residencial. 
?? Condiciones de edificación y uso: las correspondientes a la ordenanza a la que 

pertenezcan (definida en el plano de ordenación). 
?? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 
?? Condiciones de Urbanización: las calles y los retranqueos de la edificación 

están definidos en el plano de ordenación. Las condiciones de urbanización se 
adaptarán a las definidas en el capítulo de Condiciones Generales de estas 

                                                                 
14 El Proyecto de Normalización de Fincas deberá contener, como mínimo, el Proyecto de Urbanización según las 
condiciones definidas en el plano de ordenación y con las consideraciones técnicas que determine el Ayuntamiento en 
su momento; y el Proyecto de reparcelación, si fuese necesario, cumpliendo para ello las determinaciones que la LUCyL 
establece en su Artículo 75. 
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Normas. En cualquier caso, esta actuación deberá ser conjunta (o por tramos 
coherentes). 

 
 

Artículo 96. Gestión de las Actuaciones Aisladas. Ver Capítulo 12, epígrafe 12.4, sobre Normas de 
procedimiento y tramitación, de estas Normas. 

5.4. Los Vallados y cierres de parcelas. 

Artículo 97. En Suelo Urbano consolidado la ejecución de los vallados o cierres de parcelas, en caso de no 
haber ejecutado construcción ninguna, deberá respetar las mismas condiciones de 
alineaciones que el resto de los usos, tal y como se dibujan en los planos de ordenación. De 
esta forma, la alineación marca la posición del vallado o del plano de fachada de la 
construcción, en su caso y se dibuja y acota en el plano de ordenación. Como ya se ha 
indicado en su definición, puede coincidir o no con la actual. Además, deberán cumplirse las 
condiciones generales que sobre los materiales de acabado define el Capítulo 2 de estas 
Normas. 

 
En el caso de que se haya ejecutado una nueva construcción y esta no ocupe todo el frente de 
fachada (siempre que lo permitan así las ordenanzas de la zona), el resto de la parcela se 
cerrará con una tapia de al menos 2,80 metros de altura total con las siguientes posibilidades 
materiales: hasta 1,20 m., como mínimo, realizada con los mismos materiales u otros acordes 
con la fachada de la edificación y cumpliendo igualmente las condiciones generales sobre 
acabados, descritas en el Capítulo 2. El resto hasta 2,80 m. de altura, podrá ser un cierre 
vegetal o transparente. 
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Capítulo 6. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS 
SECTORES: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO 

URBANIZABLE DELIMITADO SIN ORDENACIÓN DETALLADA. 

6.1. Definición e introducción a su gestión. 

Artículo 98. Delimitación y Sectores. De acuerdo a las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, y de acuerdo a lo expuesto en el apartado de Memoria 
descriptiva y justificativa, estas Normas establecen para el municipio de Villalbilla de Burgos un 
área clasificada como Suelo urbano no consolidado y otra de Suelo urbanizable delimitado. 
Estas áreas quedan definidas por la delimitación de los sectores dentro de Suelo Urbano y 
Urbanizable, en los Planos de Ordenación a escala 1:1.000 y 1:2.000. 

Artículo 99. Actuaciones sobre los sectores. 1. Para la transformación del uso del suelo, y en especial su 
urbanización y edificación, como desarrollo de estas Normas Urbanísticas se han delimitado un 
total de 31 sectores: 9 dentro de suelo urbano y 22 sectores delimitados sobre suelo 
urbanizable, uno de ellos con ordenación detallada. (Ver Tabla 1 al final de este capítulo: 
“Sectores en Suelo Urbano no Consolidado y Sectores en Suelo Urbanizable Delimitado). 

2. En los artículos siguientes se establecen todas las condiciones de uso, edificación y gestión 
generales y particulares para cada uno de los sectores definidos (a excepción del sector de 
suelo urbanizable delimitado con ordenación detallada que se establecen más adelante). En 
cualquier caso deben cumplirse los deberes urbanísticos que define la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León en sus Artículos 18 y 20, para suelo urbano y urbanizable respectivamente. 

Artículo 100. Planeamiento de desarrollo. 1. Estos sectores precisan para su desarrollo, la redacción de un 
Estudio de Detalle para el caso de Suelo Urbano y Plan Parcial para el caso de Suelo 
Urbanizable; que definan la ordenación, usos y condiciones de edificabilidad de forma 
pormenorizada. Dadas las  características de la ordenación, que se resuelve de forma 
indicativa (salvo en lo que afecta a la estructura general), dando continuidad a la trama urbana 
de cada núcleo; se precisa pues, de estas figuras de planeamiento de desarrollo (E.D. o P.P.), 
que definan detalladamente todos los parámetros a los que obliga la Ley para su ejecución. 

2. Estas figuras, en los términos previstos por la Ley, podrán modificar o completar la 
ordenación indicada, prevista por estas Normas Urbanísticas. Deberán tenerse en cuenta para 
ello el Artículo 45 o 46 de la LUCyL. 

3. La superficie de los sectores (tanto de suelo urbano no consolidado como de suelo 
urbanizable delimitado) establecida en estas Normas Urbanísticas ha sido medida sobre la 
base cartográfica facilitada por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos y la Junta de Castilla y 
León. Cuando se realice el Estudio de Detalle o Plan Parcial, con su correspondiente 
levantamiento, se admitirá un margen de error de +/- 10% sobre la superficie reflejada en estas 
Normas Urbanísticas. 

Artículo 101. Gestión.1. (Ver Capítulo 12 sobre Normas de procedimiento y tramitación, de estas Normas). 
La gestión de estas zonas comenzará con la presentación del Estudio de Detalle o Plan Parcial 
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y, a continuación, del Proyecto de Actuación,15 conforme a lo establecido en el Artículo 75 y 
siguientes de la LUCyL. El ámbito de este Proyecto de Actuación estará definido por la 
Actuación Integrada correspondiente y será coincidente con una o varias de las Unidades de 
Actuación que se hayan delimitado para cada uno de los sectores definidos. O bien, será 
coincidente con el sector completo. 

2. El sistema de actuación deberá definirlo el Estudio de Detalle o Plan Parcial y será 
preferentemente el de concierto, cuando sea posible, o el de compensación; salvo cuando se 
incluyan suelos públicos, que se recomienda el sistema de cooperación. En cualquier caso 
cumplirás las condiciones que para estos sistemas establece la LUCyL en los Artículos 74 y 
siguientes. 

6.2. Condiciones generales para todos los sectores. 

Artículo 102. Parámetros generales: Para todos los sectores se determinan los siguientes parámetros 
generales, que se desarrollan en los artículos posteriores: 

1. El aprovechamiento medio máximo. 
2. El uso predominante. 
3. La altura máxima y otras condiciones de edificación. 
4. Las dotaciones urbanísticas públicas. A veces se sitúan los equipamientos (cuando no 

estén indicados, será el Ayuntamiento el que, en cada caso, determinará su necesidad, 
localización y uso), las vías públicas, los espacios libres públicos, las condiciones para 
los servicios, las conexiones a las redes generales, etc. 
En cualquier caso, las dotaciones indicadas para espacios libres públicos se 
consideran mínimas, sin perjuicio del cumplimiento de los Artículos 45 y 46 de la 
LUCyL en cuanto a sus reservas mínimas y teniendo en cuenta las condiciones 
particulares establecidas para cada sector.  

5. Condiciones de Ordenación: Se dibujan en plano. Se define para cada caso su carácter 
indicativo o vinculante. 
Condiciones de urbanización: De forma general se remiten a las definidas en estas 
Normas. 

6. Condiciones para fomentar la cohesión social: Al objeto de conseguir una mezcla 
equilibrada de usos en los nuevos desarrollos urbanos se establece que el porcentaje 
de aprovechamiento que debe destinarse a viviendas con algún régimen de 
protección es del 10% en cada uno de los veintidós sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado (se excluye el sector nº10 de uso predominante dotacional ya que no hay 
variedad de uso). 
En los nueve sectores de Suelo Urbano No Consolidado se fija un porcentaje mínimo 
de variedad de uso del 10%. Esta proporción podrá materializarse tanto en viviendas 
protegidas como en cualquier otro tipo de usos diferentes del predominante aunque 
compatibles con él. 
De acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, la distribución de los 
aprovechamientos en los sectores delimitados queda reflejado en las Tablas 1 y 2. 

7. El Plan Parcial o Estudio de Detalle podrá proponer la modificación justificada de 
cualquiera de ellas, excepto el aprovechamiento, el uso predominante, los índices de 
variedad de uso y la altura máxima, y siempre a expensas de los criterios del 
Ayuntamiento para cada caso. 

                                                                 
15 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto 
de Actuación, el Promotor se convierte en urbanizador. 
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Artículo 103. Criterios de ordenación. Los Estudios de Detalle y Planes Parciales que se puedan redactar en 
el suelo previsto para ello en el municipio de Villalbilla de Burgos, deberán contener las 
determinaciones previstas en la LUCyL y además atender a los siguientes criterios: 

1. Tener en cuenta de forma primordial los condicionantes del medio físico, respetar en lo 
que sea posible los cursos de agua y la vegetación arbórea significativa e integrarlos 
en la nueva estructura urbana del sector. Con carácter general se considerará como 
objetivo la integración de las edificaciones y actividades existentes, que no hayan sido 
declaradas fuera de ordenación; teniendo en cuenta para ello los derechos legalmente 
adquiridos por las mismas. 

2. El diseño del viario obedecerá a los siguientes requisitos: 
- A las condiciones generales de urbanización establecidas en el Capítulo 1.2 

de esta Normativa. 
- Accesibilidad y movilidad no discriminatoria. Establecimiento de redes 

peatonales continuas, seguras, densas y adecuadas. En cualquier calle con 
segregación de tráficos se dispondrá, al menos, de una acera con ancho no 
inferior a 1,5 m. para Suelo Urbano y 2 m. para el Suelo Urbanizable. 

- Continuidad del viario proyectado con el existente y previsto en el entorno, 
según se señala en los planos de ordenación. 

- Permeabilidad. Mantener en lo posible el viario que se dibuja como indicativo. 
- Jerarquización de la red interna. Mínimo: dos niveles. 
- Diversificación y legibilidad de las calles según el tipo de tráfico. 
- Al menos un 50% de la longitud del viario contará con arbolado (marco medio 

de plantación: 6 m.). 
- Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de los distintos 

tipos de contenedores de residuos (orgánicos, vidrio, metales, plásticos, 
papel...,los que en ese momento disponga el Ayuntamiento). 

- Aparcamiento: Reserva de una plaza de aparcamiento de uso público por 
cada 100 metros cuadrados construibles del uso predominante. 

3. Se adjuntará un plano con indicación de las conexiones de los diferentes servicios 
considerados en la legislación vigente, a los generales municipales. No se establece, 
con carácter general, la obligatoriedad de proyectar colectores separativos. 

4. En caso de vertidos industriales, se justificará la compatibilidad de sus índices 
contaminantes con los que define la Confederación Hidrográfica del Duero y, en 
cualquier caso, con las determinaciones previstas en el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico (Artículo 251). 

5. El Ayuntamiento, en el momento de la tramitación del correspondiente Proyecto deberá 
indicar las ampliaciones y conexiones a las redes generales, que deberán tenerse en 
cuenta cuando se desarrolle cada uno de los sectores. El Proyecto de Urbanización 
deberá desarrollar la red completa y dimensionarla, garantizando el servicio para toda 
la posible capacidad de usos a ejecutar finalmente. 

Artículo 104. Medidas cautelares para la protección de las riberas de los ríos y canales: 
1. En el caso de que un sector se encuentre dentro de la zona de policía definida en la 

Ley de Aguas (100 m.), que es el caso de los sectores Nº: 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29 y 
31; deberá aportar además lo siguiente: 

- Estudio hidrológico-hidráulico, suscrito por técnico competente, del cauce del 
río o arroyo, en el que se determinarán las máximas avenidas producibles con 
períodos de recurrencia de 100 y 500 años. En dicho estudio, se incluirán plano 
de planta y perfiles transversales al cauce en el que se recogerán las líneas de 
máximas avenidas citadas anteriormente, con topografía de la zona a escala 
suficiente. En todo caso, habrá de recogerse en los planos la situación antes de 
la actuación prevista y después de la misma. 

- En el estudio citado anteriormente se tendrán en cuenta todas las obras de 
paso, puentes, etc; así como estrechamientos situados en las inmediaciones de 
la zona estudio y los situados aguas arriba y aguas abajo que pudieran afectar 
hidráulicamente. 
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2. Para los sectores que se vean afectados por ríos o arroyos canalizados, así 
como por canales, que es el caso de los sectores Nº: 2, 3, 4 y 5, se deberá 
acondicionar el cauce y sus márgenes de acuerdo a las medidas de seguridad 
que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Artículo 105. Medidas cautelares para los suelos atravesados por tendidos eléctricos: Los sectores 
afectados por el tendido de líneas de energía eléctrica, como es el caso de los sectores nº 1, 6, 
12, 13, 14, 17 , 21, 22, 23, 27 y 31, deberán cumplir la legislación sectorial existente en materia 
eléctrica y, en particular, los artículos 158 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, y el artículo 35 del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 

Artículo 106. Medidas cautelares para la protección del Patrimonio Arqueológico: La realización de las obras 
y movimientos del terreno necesarios para la ejecución del Proyecto de Urbanización, 
requieren la realización de seguimientos arqueológicos en los siguientes casos: 

- Cuando se presenten descubrimientos incluidos en la categoría de hallazgo casual de 
elementos de interés arqueológico, tal y como se contempla en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español (Art. 41.3). En este caso se procederá a detener de 
inmediato los trabajos, comunicando el descubrimiento al Servicio Territorial de Cultura 
de Burgos. 

6.3. Densidad y Aprovechamiento máximos. 

Artículo 107. La densidad máxima (medida como número de viviendas/hectárea) y el aprovechamiento 
medio máximo, de cada uno de los sectores definidos en estas Normas, se resume en los 
cuadros siguientes.  

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SECTOR 
NUMERO 

NÚCLEO  
APROVECHAMIENTO 

MEDIO MÁXIMO 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
MÁXIMO 

2 Villalbilla de Burgos 0,5 36 
6 Villalbilla de Burgos 0,5 26 
7 Villalbilla de Burgos 0,5 26 
8 Villalbilla de Burgos 0,5 45 

18 Villacienzo 0,5 40 
19 Villacienzo 0,5 54 
20 Villacienzo 0,5 46 
28 Renuncio 0,5 23 
30 Renuncio 0,5 75 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
1 Villalbilla de Burgos 0,5 85 
3 Villalbilla de Burgos 0,5 148 
4 Villalbilla de Burgos 0,5 74 
5 Villalbilla de Burgos 0,5 180 
9 Villalbilla de Burgos 0,5 156 

10 Villalbilla de Burgos 0,5 ------ 
11 Villalbilla de Burgos 0,5 87 
12 Villalbilla de Burgos 0,5 374 
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13 Villalbilla de Burgos 0,5 196 
14 Villalbilla de Burgos 0,5 ------ 
15 Villalbilla de Burgos 0,5 ------ 
16 Villalbilla de Burgos ASUMIDO 1.150 
17 Villacienzo 0,5 353 
21 Villacienzo 0,5 59 
22 Villacienzo 0,5 94 
23 Villacienzo 0,5 43 
24 Renuncio 0,5 51 
25 Renuncio 0,5 24 
26 Renuncio 0,5 25 
27 Renuncio 0,5 132 
29 Renuncio 0,5 51 
31 Renuncio 0,5 207 

 

6.4. Ordenanzas (de uso y edificación) para todos los sectores: 

Artículo 108. En cuanto a los usos. Se establece el USO PREDOMINANTE para cada sector, según el 
cuadro, que se adjunta al final de este capítulo. No obstante, no se establece ni la calificación 
(condición de edificación), para cada parcela resultante, ni la delimitación de Unidades de 
Actuación; dado el carácter no definitivo de la ordenación propuesta. 
En cualquier caso, en los sectores de uso predominante residencial, no podrán establecerse 
otros usos pormenorizados diferentes del residencial. 

Artículo 109. El aprovechamiento medio y la ordenación. 1. Se asigna el APROVECHAMIENTO MEDIO 
MÁXIMO para cada sector (en el caso del sector 16, el aprovechamiento medio máximo es el 
definido para este sector en el Plan Parcial de ordenación “Villas del Arlanzón-Molino Ramón”), 
así como una previsión de vías públicas y espacios libres públicos que deberán entenderse 
como vinculantes en el caso de conexiones con la estructura general urbana existente o con la 
de sectores colindantes ya desarrollados, o si así queda señalado en los planos de ordenación 
(indicado con el adjetivo vinculante). 

Sólo en alguno de los sectores, los nº 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28 y 29, debido a 
su situación colindante con las líneas de ferrocarril, carreteras o arroyos (nuevo desvío del 
ferrocarril Madrid-Burgos, ferrocarril Madrid-Irún, carretera N-120, carretera N-620, carretera 
BU-V-1004,y arroyo de las Fuentes) y a la necesidad de realizar un desarrollo controlado de 
estas zonas afectadas por infraestructuras, viene expresamente grafiado en el plano la 
condición de obligatoriedad de la localización de las dotaciones y espacios libres públicos. 

2. El resto de la ordenación y calificaciones grafiada en los planos, deberá tomarse como 
indicativa y en cualquier caso mínima, sin perjuicio del cumplimiento de las reservas para 
cesiones que establece la Ley de Urbanismo; a excepción de los señalados en los planos de 
ordenación como vinculantes. La modificación de la ordenación indicativa propuesta por estas 
Normas, deberá consultarse previamente al Ayuntamiento y justificarse debidamente según los 
criterios que esta administración local establezca en cada caso. 

Artículo 110. Parámetros de la edificación. Deberá ser el Estudio de Detalle (Suelo Urbano no Consolidado) 
o el Plan Parcial (Suelo Urbanizable Delimitado) el que determine estos parámetros. No se 
asignan pormenorizadamente las calificaciones de las parcelas, de forma que se pueda 
permitir que la figura de desarrollo correspondiente (Estudio de Detalle: E.D. o Plan Parcial: 
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P.P.) decida qué condiciones, usos permitidos (además del predominante), intensidad de los 
mismos y tipologías son las más adecuadas a las condiciones de ordenación y 
aprovechamiento medio establecidas.  

Para ello deberán tenerse en cuenta, además de las condiciones generales definidas en los 
Capítulos 1 y 2 de estas Normas; las siguientes condiciones: 

- En los sectores pertenecientes al núcleo de Villalbilla de Burgos, a excepción de los 
sectores nº 6, 7, 8 y 9, se permitirán viviendas plurifamiliares con un número de plantas 
máximo de B + 2 (entendiéndose planta baja + planta primera + planta segunda + bajo 
cubierta), no superando en ningún caso el 20% del total de viviendas permitidas 
(además de las viviendas de protección oficial que se realicen). En los sectores nº 6, 7, 
8 y 9, se permitirán viviendas plurifamiliares pero con un número de plantas máximo de 
B + 1 (entendiéndose planta baja + planta primera + bajo cubierta) para no distorsionar 
la imagen y tipología tradicionales del núcleo. 

- En los sectores pertenecientes a los núcleos de Renuncio y Villacienzo, la altura 
permitida en los sectores será la misma que la permitida en el Suelo Urbano 
Consolidado, B + 1 (entendiéndose planta baja + planta primera + bajo cubierta), 
permitiéndose viviendas plurifamiliares que no superen la altura citada sólo para las 
viviendas de protección oficial que se realicen. 

 
- Para los sectores de Suelo Urbano no Consolidado: Los usos permitidos deberán 

elegirse de entre los usos pormenorizados definidos para el resto de Suelo Urbano 
(residencial, mixto, etc) y con sus mismas ordenanzas de uso, garantizando en todo 
caso una reserva de suelo equivalente al 10% del aprovechamiento lucrativo total del 
sector que deberá destinarse a vivienda protegida o a otros usos distintos del 
predominante aunque compatibles con él. De la misma forma también se deberán 
respetar íntegramente las condiciones de edificación que estas Normas establecen 
para cada tipo urbanístico (casco, adosada/pareada, aislada, equipamiento, etc). El 
Estudio de Detalle deberá resolver la asignación de los mismos a las parcelas 
resultantes, de forma que puedan materializar la totalidad de su aprovechamiento 
máximo permitido (aprovechamiento lucrativo). Hay que tener en cuenta que el 
aprovechamiento lucrativo definido en este documento se entiende como los m² 
máximos construibles en el uso predominante. 

 
Los coeficientes de ponderación16 serán para cualquier uso permitido de valor 1. 
 

- Para los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado: Será el Plan Parcial el que deberá 
definir todos los usos y tipologías específicas del ámbito. No obstante, los parámetros 
de cada uso y tipo de edificación (alturas, régimen e intensidad de los usos, parcela 
mínima, ocupación, edificabilidad, etc) no podrán superar los de aquellos que les 
resulten más afines de los definidos en estas Normas para el Suelo Urbano. Además, 
deberá respetarse en todos los casos la reserva del 10% del aprovechamiento lucrativo 
total de cada sector para viviendas con algún régimen de protección.  
 
Para el resto de los usos compatibles elegidos, deberán ponderarse los valores, antes 
de su cómputo real a efectos constructivos. Los coeficientes de ponderación serán de 
forma obligatoria los que aparecen en la tabla siguiente: 
 

USO 
PORMENORIZADO 

TIPO O NIVEL ÍNDICE DE 
PONDERACIÓN A 

RESIDENCIAL 

ÍNDICE DE 
PONDERACIÓN 

DESDE 
RESIDENCIAL 

MIXTO ----- 1 1 

                                                                 
16 La definición y justificación de los coeficientes de ponderación de usos, se incluyen en la Memoria de este documento 
y en el capítulo de Condiciones Generales de la Normativa. 
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TALLER-ALMACÉN 

 
< 400 m2 ----- 1,25 

INDUSTRIAL 
 

----- ----- 2,4 

EQUIPAMIENTO 

Colectivo 
 

Deportivo cerrado 
(Ind. Edif. 1,00 m²/m²) 

 
Deportivo abierto 

(Ind. Edif. 0,10 m²/m²) 

1 
 

0,54 
 
 

5,4 

1 
 

1,85 
 
 

0,18 

 

6.5. Características de las dotaciones urbanísticas. 

Artículo 111. Características de las dotaciones en los sectores. 1. Los sectores se ven afectados por 
infraestructura viaria. Tales vías tendrán la sección mínima que se acota en el plano de 
ordenación de Suelo Urbano y Urbanizable y se resolverán como vías rodadas o de 
coexistencia, según se señale en el plano de ordenación y con las condiciones específicas de 
uso y urbanización que definen estas Normas Urbanísticas en el capítulo 1 de Condiciones 
Generales de esta Normativa. 

2. También en algunos sectores se prevé, además, la localización de áreas destinadas a 
espacio libre público y dotaciones (vinculantes o indicativas según cada caso). Sus 
condiciones de ordenación son las que se dibujan en el plano de ordenación de Suelo Urbano 
y Urbanizable y las condiciones de uso y urbanización son las que se establecen para el Suelo 
Urbano Consolidado para ese mismo uso. 

6.6. Condiciones particulares de los sectores. 

Artículo 112. Definición. Todos los sectores quedan definidos por su delimitación, asignación de uso 
predominante e índice de aprovechamiento medio máximo. Además de estos parámetros y las 
condiciones generales ya definidas para todos los casos, se exponen a continuación las 
condiciones que afectan particularmente a algunos de los sectores definidos tanto en Suelo 
Urbano como en Suelo Urbanizable. 

Artículo 113. Sector 16: Como ya hemos descrito anteriormente, este sector proviene de un sector definido 
por las Normas Subsidiarias vigentes (según Modificación Puntual, aprobada definitivamente 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos el 9 de abril de 1.999), desarrollado según 
un único Plan Parcial denominado “Villas del Arlanzón-Molino Ramón”, que aún no se ha 
ejecutado. 

Se mantienen y asumen todas las características definidas en la Modificación Puntual y Plan 
Parcial aprobados.  

?? Uso: residencial 

?? Nº de viviendas: 1.150 

Artículo 114. Sectores 1, 2, 3 y 4 (Villalbilla de Burgos), 18 (Villacienzo), 24 y 28 (Renuncio): En estos 
sectores colindantes con el ferrocarril para respetar las limitaciones impuestas según 
R.D.1211/90 relativas a las bandas de dominio público y zonas de servidumbre y afección (ver 
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Capítulo 2, epígrafe 4.2 de estas Normas), se establecen como vinculantes para la ordenación 
las áreas señaladas en los Planos de Ordenación, destinadas a situar las cesiones de 
equipamientos y espacios libres establecidas por la LUCyL. 

Artículo 115. Sectores 11, 12, 13 y 14 (Villalbilla de Burgos): En estos sectores se propone situar las 
cesiones de espacios libres establecidos por la LUCyL, en una banda situada al borde de la 
carretera (N-120), que corresponde con la línea límite de edificación que establece la Ley 
2/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. Estas bandas de espacios libres se 
considerarán vinculantes, considerando en cualquier caso que el Plan Parcial o el Estudio de 
Detalle podrán estudiar dónde abrir, a través de ellos, nuevos accesos a las carreteras, 
siempre en cumplimiento de la O.M. de 16/12/1997 sobre las condiciones de los accesos a las 
carreteras y siempre que el Servicio de Carreteras correspondiente autorice la propuesta. 

En estos sectores, así como en el sector 6 y 10 (carretera N-120) y sector 14 (carretera N-620) 
ambos en Villalbilla de Burgos, sectores 18, 19, 21, 22 y 23 (carretera BU-V-1004) en 
Villacienzo y sectores 25 y 27 (carretera BU-V-1004) en Renuncio, se respetarán las bandas 
de dominio público de las carreteras en continuidad con los espacios públicos y el tránsito 
peatonal para los sectores.  

El sector 11 “Carrebilla” deberá resolver las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
necesarias para el desarrollo urbanístico independientemente de la red de abastecimiento y 
saneamiento que cruza por estas parcelas y que no dispone de la sección suficiente para un 
desarrollo urbanístico de estas características. 

Artículo 116.  Sectores 17, 19 y 23 (Villacienzo), 24, 25, 26, 29 y 31 (Renuncio): En estos sectores se 
deberá aportar un Estudio hidrológico-hidráulico suscrito por técnico competente, del cauce del 
río o arroyo, en el que se determinarán las máximas avenidas producibles con períodos de 
recurrencia de 100 y 500 años. En los sectores 17 y 29 se propone situar las cesiones de 
espacios libres establecidos por la LUCyL, en una banda situada al borde del Arroyo de las 
Fuentes, para mantener el potencial ecológico existente en el Arroyo, y evitar a su vez posibles 
problemas de inundabilidad. 
Para los sectores 2, 3, 4 y 5, que se ven afectados por ríos o arroyos canalizados, así como 
por canales, se deberá acondicionar el cauce y sus márgenes de acuerdo a las medidas 
correctoras que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Artículo 117. Sectores 1, 6, 12, 13 y 14 (Villalbilla de Burgos), 21, 22 y 23 (Villacienzo), 27 y 31 (Renuncio): 
Sectores que son atravesados por tendidos eléctricos que tendrán que asumir el soterramiento 
de las líneas de alta tensión existentes, como condición necesaria para el posterior desarrollo 
urbanístico. 
 

Artículo 118. Sectores 7, 8, 9 y 10 (Villalbilla de Burgos): Sectores de suelo urbanizable delimitado (sectores 
7 y 8) y de suelo urbano no consolidado (sector 9 y 10) relacionados entre sí por su vinculación 
a la ordenación existente. La deficiente relación de trama viaria en esta zona, hace necesario 
un control especial de la ordenación del viario que defina la estructura general para todas las 
iniciativas de este ámbito. Son sus condiciones particulares: 

- VIARIO: todo el viario grafiado en estos sectores es vinculante. 

- La alineación y el retranqueo de la edificación señalados en el plano de ordenación 
respecto a la carretera N-120, así como todas las alineaciones señaladas son 
vinculantes. 

- Se integrarán dentro de los sectores las edificaciones y actividades existentes, que no 
hayan sido declaradas fuera de ordenación; teniendo en cuenta para ello los derechos 
legalmente adquiridos por las mismas. 

Artículo 119. Sector 9 y 10 (Villalbilla de Burgos): La ordenación de este sector tendrá en cuenta la 
presencia de la Colada de la Raya de Villacienzo a Renuncio en el límite norte del sector. Se 
acondicionará como vial el tramo de la Colada de la Raya de Villacienzo a Renuncio incluido 
en el sector, previa descalcificación y cesión al Ayuntamiento de la vía pecuaria. 
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Artículo 120. Sector 1 (Villalbilla de Burgos): Se realizará la prospección intensiva del yacimiento 
arqueológico del Moral (ficha nº 23 del catálogo) para documentar definitivamente los restos 
arqueológicos existentes. No obstante la superficie ocupada por el yacimiento se calificará 
obligatoriamente como espacio libre en el Plan Parcial que desarrolle el sector. 

6.7. Los Vallados. 

Artículo 121. En Suelo Urbano no consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado la ejecución de los vallados o 
cierres de parcelas, sobre las parcelas originales (es decir, antes de la ejecución de la 
reparcelación) deberá cumplir lo siguiente: todos los cierres serán transparentes o vegetales y 
se permite la ejecución de un zócalo de apoyo que no podrá superar una altura de 0,30 m. Los 
solares resultantes de la reparcelación, una vez ejecutada la urbanización, cumplirán ya las 
condiciones para los vallados y cierres descritas para el Suelo Urbano Consolidado o las que 
establezca el Estudio de Detalle o Plan Parcial en su caso. 
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TABLA 1 
SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nº 
Sector 

Nombre del 
sector y núcleo 

Uso 
predominante 

Aprov. Medio 
Máx. 

(m²/ m²) 

Nº 
Viv. 

Sup  
(m²) 

Aprov. 
Lucrativo 
Total (m²) 

Viv. de 
protec./Otros 
usos compat. 

Sup (%) 

Viv. de 
protec./Otros 
usos compat. 

Sup (m²) 

2 
“Fábrica de 

Harinas” 
(Villalbilla) 

Mixto 0,50 36 12.161 6.080 10 608 

6 
“La Carretera” 

(Villalbilla) 
Residencial 0,50 26 8.659 4.329 10 433 

7 
“Cervantes 1” 

(Villalbilla) Residencial 0,50 26 8.624 4.312 10 431 

8 
“Cervantes 2” 

(Villalbilla) 
Residencial 0,50 45 14.968 7.484 10 748 

18 
“Fuente Lastra I” 

(Villacienzo) Residencial 0,50 40 13.270 6.635 10 663 

19 
“Fuente Lastra II” 

(Villacienzo) Residencial 0,50 54 18.051 9.025 10 903 

20 
“El Arroyal”  
(Villacienzo) 

Residencial 0,50 46 15.435 7.717 10 772 

28 
“Las Bodegas” 

(Renuncio) Residencial 0,50 23 7.794 3.897 10 390 

30 
“Albillos” 

(Renuncio) 
Mixto 0,50 75 24.915 12.457 10 1.246 

 
TABLA 2 

SECTORES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
Nº 

Sector 
Nombre del 

sector y núcleo 
Uso 

predominante 
Aprov. Medio 

Máx. 
(m²/ m²) 

Nº 
Viv. 

Sup  
(m²) 

Aprov. 
Lucrativo 
Total (m²) 

Viviendas de 
protección/ 

Sup (%) 

Viviendas de 
protección/ 

Sup (m²) 

1 
“El Moral” 
(Villalbilla) 

Residencial 0,50 85 28.240 14.120 10 1.412 

3 
“Tras Fábrica” 

(Villalbilla) Residencial 0,50 148 49.422 24.711 10 2.471 

4 
“Camino de 

Villalonquéjar” 
(Villalbilla) 

Residencial 0,50 74 24.718 12.359 10 1.236 

5 
“Canal Molinar” 

(Villalbilla) 
Residencial 0,50 180 59.902 29.951 10 2.995 

9 
“San Roque 3” 

(Villalbilla) Residencial 0,50 156 52.109 26.054 10 2.605 

10 
“San Roque 2” 

(Villalbilla) Dotacional 0,50 ------ 17.188 ------ ------ ------ 

11 
“Carrebilla” 
(Villalbilla) Residencial 0,50 87 28.913 14.456 10 1.446 

12 
“Las Eras 1” 

(Villalbilla) Residencial 0,50 374 124.828 62.414 10 6.241 

13 
“Las Eras 2” 

(Villalbilla) 
Residencial 0,50 196 65.353 32.676 10 3.268 

14 
“La Subestación” 

(Villalbilla) 
Taller-

almacén 0,50 ------ 79.416 39.708 ------ 
 

------ 
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15 
“Los Brezos 1”17  

(Villalbilla) Industrial 0,50 ------ 71.113 35.556 ------ ------ 

16 
“Molino Ramón” 

(Villalbilla) 
Residencial 
ASUMIDO 

ASUMIDO 1.150 575.452 ASUMIDO ASUMIDO ASUMIDO 

17 
“La Redondilla” 

(Villacienzo) Residencial 0,50 353 117.596 58.798 10 5.880 

21 
“Las Fuentes” 
(Villacienzo) Residencial 0,50 59 19.662 9.831 10 983 

22 
“Camino 

Renuncio I” 
(Villacienzo) 

Residencial 0,50 94 31.373 15.686 10 1.569 

23 
“Camino 

Renuncio II” 
(Villacienzo) 

Residencial 0,50 43 14.428 7.214 10 721 

24 
“El Ferrocarril”  

(Renuncio) Residencial 0,50 51 16.914 8.457 10 846 

25 
“Carretera 
Villacienzo” 
(Renuncio) 

Residencial 0,50 24 8.063 4.031 10 403 

26 
“Las Huertas” 

(Renuncio) 
Residencial 0,50 25 8.409 4.204 10 420 

27 
“Casa Nueva” 

(Renuncio) Residencial 0,50 132 43.918 21.959 10 2.196 

29 
“Arroyo Las 

Fuentes” 
(Renuncio) 

Residencial 0,50 51 16.879 8.439 10 844 

31 
“El Carnero” 
(Renuncio) Residencial 0,50 207 69.193 34.596 10  

                                                                 
17 Sector de Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenación Detallada (cuyas determinaciones específicas se recogen en 
el capítulo 7) 
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Capítulo 7. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR DE 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO CON ORDENACIÓN DETALLADA 

7.1. Condiciones Generales 

Artículo 122. Delimitación, Sectores y Unidades de Actuación. Siguiendo igualmente las determinaciones de 
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, estas Normas establecen para el 
municipio de Villalbilla de Burgos un área clasificada como Suelo Urbanizable Delimitado con 
Ordenación Detallada en una parcela de propiedad municipal. Este área queda definida por la 
delimitación de un sector, señalado en los Planos de Ordenación a escala 1:1.000: sector nº 9 
“Los Brezos 1”. Este ámbito se ordena con el fin de dar respuesta a la demanda existente de 
suelo para edificar en el Polígono Industrial “Los Brezos” debido a la buena localización que 
ofrece por su cercanía a la ciudad de Burgos. De esta forma se pretende controlar la 
implantación de estos usos sobre un suelo acondicionado para tal fin, y teniendo en cuenta 
que cada día se reclama más suelo en este polígono industrial, todo ello sin obviar las 
exigencias que impone la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León  

Desde las propias sugerencias del Ayuntamiento y nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa 
viable que responda a las necesidades existentes (estos usos necesitan una ocupación de 
grandes superficies por la actividad que en ellos se realiza), definimos y ordenamos este sector 
urbanizable (Sector Los Brezos 1) que ofrece una respuesta conjunta en cuanto a la 
ordenación, el diseño de la estructura viaria, la compatibilidad de las infraestructuras o las 
condiciones para su adecuación, la organización de los usos, las condiciones de edificación 
que garanticen el respeto por el entorno, la forma de ocupación del suelo que no sugiera una 
aglomeración sin más de estos usos; es decir, todas aquellas condiciones que legalmente 
permitan obtener solares para una implantación del uso industrial “sana” para la estructura 
general y el medio ambiente inmediato. 

Dadas las características de ordenación del Sector y los condicionantes impuestos por el 
Ayuntamiento se propone que sea un ámbito completo de Actuación Urbanística Integrada. La 
delimitación de Unidades o fases de Actuación podrá proponerse conforme a todas las 
determinaciones sobre delimitación, elaboración y aprobación contenidas en el artículo 73 de 
la LUCyL. 

Artículo 123.  Actuaciones sobre suelo urbanizable delimitado. 1. Para la transformación del uso del suelo, y 
en especial su urbanización y edificación, como desarrollo de estas Normas Urbanísticas, se 
ha delimitado 1 sector, para el que la ordenación detallada grafiada en los planos es 
vinculante: Sector 9, “Sector Los Brezos 1”. 

2. En los artículos siguientes se establecen todas las condiciones de uso, edificación y gestión 
particulares para este sector delimitado de suelo urbanizable. 

Artículo 124. Planeamiento de desarrollo. 1. Este sector, no precisa ningún tipo de planeamiento de 
desarrollo (Plan Parcial), dadas las características de la ordenación, que se resuelve 
detalladamente y las condiciones de edificación y uso que se establecen. 

2. No obstante, se podrá recurrir a su desarrollo mediante Plan Parcial, en los términos 
previstos por la Ley, es decir, cuando se quiera modificar o completar la ordenación detallada 
prevista por estas Normas Urbanísticas. 
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3. En caso de requerirse un Plan Parcial como instrumento para definir o completar la 
ordenación detallada, deberá tenerse en cuenta el artículo 46 de la LUCyL. 

Artículo 125. Gestión. 1. La gestión de estas zonas  se desarrollará mediante Proyectos de Actuación18, 
conforme a lo establecido en el artículo 75 y siguientes de la LUCyL. El ámbito estará definido 
por la Actuación Integrada correspondiente y será coincidente con el sector completo, si no se 
han propuesto (desde un Plan Parcial) Unidades de Actuación dentro del mismo. Si fuese así, 
la Actuación deberá ser coincidente con una o varias Unidades completas.  

2. El sistema de actuación será el de cooperación, y cumplirá las condiciones que para este 
sistema establece la LUCyL en los artículos 83, 84 y 85. 

7.2. Densidad y Aprovechamiento máximos 

Artículo 126. Densidad máxima. La densidad máxima del sector definida en estas Normas es la siguiente: 

 Sector 9 “Sector Los Brezos 1”:  5.000 m²/ha = 35.556,5 m² construibles en el uso predominante 
Industrial (Ind.). 

Artículo 127. Aprovechamiento Medio Máximo: El aprovechamiento medio máximo definido en estas 
Normas es el siguiente: 

 Sector 9 “Sector Los Brezos 1”:  0,5 m²/m² del uso predominante: Industrial (Ind.). 

7.3. Régimen e Intensidad de los usos 

Artículo 128. Relación de zonas de usos en Suelo Urbanizable. 1. A continuación se describen las 
condiciones particulares de uso e intensidad de uso para cada una de las diferentes zonas de 
usos en las que se ha subdivido el sector nº 9. La delimitación de cada una de estas zonas se 
recoge en el plano de ordenación y su uso pormenorizado se identifica en el plano. 

2. Para cada uno de los usos pormenorizados se establece en este apartado su uso principal 
(el uso/s básico/s de mayor intensidad dentro de la zona) y las intensidades mínimas o 
máximas de éste y del resto de usos básicos permitidos en la misma zona.19 La intensidad se 
expresa en tanto por ciento respecto al aprovechamiento total (m² construibles) del área o zona 
de uso. Las diferentes zonas de uso, que además se corresponden con los diferentes usos 
pormenorizados son: 

- Industrial 
- Patio Industrial 
- Equipamiento 
- Parque y jardín Público 
- Viario y comunicación 
3. Habrán de tenerse en cuenta además, para cada zona, las determinaciones de estas 
Normas sobre el uso básico “garaje y aparcamiento”, que define el número exigido de plazas 
de aparcamiento para los distintos usos básicos permitidos. 

                                                                 
18 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto 
de Actuación, el Promotor se convierte en urbanizador. 
19 Los usos básicos permitidos están definidos en el artículo correspondiente a cada uso pormenorizado del Capítulo 3 
de esta normativa. 
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Artículo 129.  Régimen general del uso predominante: Las condiciones de los usos en suelo urbanizable son 
las siguientes: 
Sector 9 “Sector Los Brezos 1”:  Uso predominante: Industrial. Los usos compatibles, 
prohibidos, y las condiciones de los mismos son los definidos en estas normas para el uso 
pormenorizado Industrial, en el Capítulo 3 de estas normas referido a las Condiciones 
Generales de Uso. 

Artículo 130. Intensidad y régimen de usos: Las intensidades de los usos en suelo urbanizable son  
las siguientes: 

 
1. Zonas de Uso pormenorizado Industrial: 
Uso principal: Nave, según las condiciones definidas para el uso básico nave, en el Capítulo 3 
de estas Normas referido a las Condiciones Generales de Uso. 

 
Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las condiciones del uso 
pormenorizado Industrial, no se establecen limitaciones en la intensidad del uso principal ni del 
resto de usos permitidos.  
El único uso prohibido es el de alojamiento y vivienda, excepto si está vinculado a la custodia 
de las instalaciones de otros usos. 

 
2. Zonas de Uso pormenorizado Patio Industrial: 
Uso principal: Garaje y estacionamiento, según las condiciones definidas para el uso 
pormenorizado Garaje y estacionamiento, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las 
Condiciones Generales de Uso. 

 
Intensidades: Se establece una intensidad mínima de 80% para los usos Colectivos y 
Deportivos. Los usos Comerciales, Servicios y Hostelería podrán construirse con una 
intensidad máxima del 2%. 

 
3. Zonas de Uso pormenorizado Equipamiento: 

 
Uso principal: Equipamiento Colectivo, según las condiciones definidas para el uso 
pormenorizado Colectivo, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones 
Generales de Uso. 

 
Intensidades: Se establece una intensidad mínima de 90% para el uso de equipamiento 
Colectivo, conforme a las condiciones definidas para estos usos en el Capítulo 3. Los usos 
Comerciales, Servicios y Hostelería podrán construirse con una intensidad máxima del 2%.  

 
4. Zonas de Uso pormenorizado Parque y Jardín Público: 

 
Uso principal: Parque y jardín, según las condiciones definidas para el uso pormenorizado 
Parque y Jardín Público, en el Capítulo 3 de estas Normas referido a las Condiciones 
Generales de Uso. 

 
Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una intensidad mínima de 90%. Sin 
perjuicio de lo que dispone el Artículo de las condiciones del uso pormenorizado Parque y 
Jardín Público, no se establecen limitaciones en la intensidad del resto de los usos permitidos. 

 
5. Zonas de Uso pormenorizado Viario y Comunicación: 

 
Uso principal: Viario y Comunicación. 

 
Intensidades: No se establecen más limitaciones de usos e intensidades que las que establece 
el Artículo de las condiciones del uso pormenorizado Viario y Comunicación. 
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7.4. Características de las Dotaciones Urbanísticas  

Artículo 131. Características del viario y espacio libre público. 1. El sector se ve afectado por infraestructura 
viaria. Tales vías tendrán la sección mínima que se acota en el plano de ordenación de Suelo 
Urbano y Urbanizable a 1:1.000 y se resolverán como vías rodadas o de coexistencia, según 
se señale en el mismo plano y con las condiciones específicas de edificación y urbanización 
que definen estas Normas Urbanísticas en sus artículos 9 al 15, 57, 67, 83 y 92. Se presentan 
las secciones viarias de cada una de ellas adjuntas a la ficha del sector, al final del capítulo. 

2. También en este sector se prevén, además, áreas destinadas a espacio libre público. Sus 
condiciones de ordenación son las que se dibujan en el plano de ordenación de Suelo Urbano 
y Urbanizable y las condiciones de edificación y urbanización son las que se establecen para el 
suelo Urbano Consolidado para este mismo uso, artículos 55, 65, 80 y 91. 

Artículo 132. Características de la red de abastecimiento. 1. Se aportan planos específicos que acompañan 
a la ficha del sector al final del capítulo, además de señalarse la previsión de las ampliaciones 
y modificaciones de la red existente, necesarias para su desarrollo. Independientemente de lo 
indicado en la definición de cada uno de los elementos que compongan la red, serán de 
aplicación para la interpretación y desarrollo de su contenido las siguientes Normas: 

- Las “Normas Tecnológicas de la Edificación”, NTE-IFA en cada uno de sus campos de 
aplicación. 

- El “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas” del MOPT. 

Se adoptará, salvo justificación técnica, una necesidad de caudal mínimo de 4.000 m3 por ha y 
año, lo cual supone un total de 28.440 m3 por año20. Esto supone una demanda de 
abastecimiento disponible diaria de 77,92 m3/día.21 Tomando un coeficiente corrector de 1,5, 
debería preverse la instalación de un depósito de capacidad 116,88 m3 para cubrir las 
necesidades diarias. No es necesario la instalación de un nuevo depósito, ya que el núcleo de 
Villalbilla (del que se abastece el polígono industrial) cuenta con dos depóstios situados al 
sudeste del núcleo, uno de capacidad 125 m3 y otro de capacidad 500 m3, por lo que se 
consideran suficientes para asumir las necesidades previstas para este sector. En el caso de 
que se delimiten unidades de actuación dentro del sector, para desarrollar actuaciones 
integradas más reducidas, deberá tenerse en cuenta pues, que la captación y depósito deberá 
ser suficiente para cumplir un abastecimiento de 16,44 m3/día por cada hectárea de desarrollo 
del ámbito en cuestión. 

La red estará formada por arteria y acometida. Se proyectará una red de distribución de agua 
por medio de conducción enterrada de polietileno (material con el que está realizado parte de 
la red existente), bajo la acera una zanja rellena de arena de río en la zona de asiento de la 
tubería y el resto con tierra exenta de áridos mayores de 4 cm y apisonada. La calzada deberá 
ir reforzada si es necesario. Estará separada de otras instalaciones según las distancias 
mínimas establecidas y siempre por encima de la instalación de alcantarillado. 

RED HORIZONTAL VERTICAL 

Alcantarillado 60 50 

Baja tensión 20 20 

Teléfono 30  

                                                                 
20 La superficie sobre la que se han realizado los cálculos corresponde con la superficie del sector: 7,11 hectáreas. 
21 Se ha considerado que el funcionamiento y por tanto la demanda es durante todos los días del año. 
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Incorporados a la red principal de abastecimiento se han previsto diversos ramales para 
hidrantes y ramales para el riego, tanto en los viales como en las zonas verdes.  

Se dispondrán arquetas de acometida para cada parcela, bocas de riego cada 120-140m, y de 
incendios entre 90-120 m según superficies servidas. Todos los conceptos básicos citados 
serán objeto de estudio detallado en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

Artículo 133. Características de la red de saneamiento. 1. Se aportan planos específicos, que acompañan a 
la ficha del sector al final del capítulo, además de señalarse la previsión de las ampliaciones y 
modificaciones de la red existente, necesarias para su desarrollo. 

Independientemente de lo indicado en la definición de cada uno de los elementos que 
compongan el capítulo, serán de aplicación para la interpretación y desarrollo de su contenido 
las siguientes Normas: 

- Las “Normas Tecnológicas de la Edificación”, NTE-ISA, en cada uno de sus campos de 
aplicación. 

- El “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura”. 

No se considera necesario proyectar redes separativas de fecales y pluviales, ya que se 
proyecta una forma de vertido indirecto a la red de alcantarillado existente, que de hecho no es 
separativa (en cualquier caso, el Proyecto de Urbanización podrá definir condiciones para que 
la nueva red a realizar sea unitaria o separativa con redes para pluviales y residuales). Los 
tramos existentes que se verán afectados (donde enganchan las nuevas redes previstas) son 
de sección suficiente (400 mm), por tanto la capacidad permite la utilización de la red de 
vertido existente. 

Para el cálculo del caudal medio y punta que se añadirá a esta red, y que garantice la 
capacidad de la misma se ha partido de los datos señalados en el artículo anterior: superficie 
7,11 ha; dotación de caudal mínimo necesario: 16,44 m3/día por cada hectárea. De esta forma 
el caudal medio, en litros/segundo es 1,35. Utilizando un coeficiente corrector de 2,4 (que 
incluye el caudal procedente de las pluviales), se obtiene un caudal punta de 3,24 l/seg. La red 
existente y proyectada, toda ella de diámetros 300 y 400 mm de diámetro es suficiente para 
soportar esta cifra de vertido. 

La ejecución de la red se prevé a base de conducciones de fibrocemento, con una pendiente 
nunca inferior al 0,4%, colocadas sobre zanja con relleno de arena de río hasta una altura de 
10 cm por encima del mismo. Se prevén arquetas en parcelas, arquetas de red, pozos de 
registro y cámara de descarga. La conducción se localizará siguiendo el trazado de la red 
viaria. 

El proyecto de la red estará sujeto a las siguientes condiciones mínimas: 

- velocidad de agua o sección llena: 0,50 – 3,00 m/s. 

- cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50 m3 para 
alcantarillas de d=0,30 m y de 1 m3 mínimo para las restantes. 

- arquetas en cambios de dirección y de rasante y en alineaciones rectas a distancias no 
superiores a 50 m. 

Todas las instalaciones sobre el nuevo sector, a los efectos de vertidos, deberán presentar 
junto con el Proyecto de Ejecución y sin perjuicio de las exigencias de la Ley de Prevención 
Ambiental, la siguiente documentación: 
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? ? Características detalladas de la actividad. 

? ? Localización exacta del punto de conexión a la red general del sector. 

? ? Características cualitativas y cuantitativas de los vertidos con el objeto de determinar 
si es necesario o no un sistema de depuración específico; o bien cumple los mínimos 
para efectuar el vertido indirecto a través de la red de alcantarillado general (según 
índices indicados en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigente). 

Así mismo, deberá cumplir el resto de los extremos señalados en dicho Reglamento y en la 
Ley de Aguas a los efectos de condiciones de vertido, documentación y tramitación. 

El Proyecto de Urbanización especificará el dimensionado así como las demás características 
técnicas necesarias para el buen funcionamiento. 

Artículo 134. Características de la red de alumbrado público y energía eléctrica. La red de alumbrado se 
proyectará como continuación de la red actual de Villalbilla de Burgos en el Polígono Industrial 
Los Brezos. Se acompaña plano de la red de alumbrado, junto a la ficha del sector al final de 
este capítulo. Los esquemas de la Red de Alumbrado Público se han diseñado en relación con 
la anchura de la calle, con el fin de obtener una coherencia de iluminación y diseño en todo el 
entorno. 

Se prevé un nivel de iluminancia de 20 Lux para las calles principales y de 10 Lux en las 
secundarias y zonas peatonales y de espacios libres (las dotaciones necesarias para el 
alumbrado público se calcularán teniendo en cuenta el nivel de iluminación mínimo de 5 lux 
medido a 1 m del pavimento). La red debe garantizar un mínimo de 40 w cada 25 m. En las 
zonas ajardinadas se procurará un buen nivel de iluminación en los paseos principales. 

- Para la red eléctrica: La instalación de media-baja tensión será enterrada. El cálculo de 
estas redes se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico vigente y las 
cargas mínimas fijadas por la Instrucción MI BT-001. El centro de transformación se 
realizará según las características de la empresa suministradora. 

Las características de la red serán de similares características a la red de Baja Tensión 
existente en el Polígono Industrial Los Brezos, de cualquier modo el estudio detallado de todas 
cuantas características sean necesarias para una instalación de acuerdo con las Normas e 
Instrucciones para el Alumbrado Público serán tenidas en consideración en el correspondiente 
Proyecto de Urbanización. 

7.5. Condiciones de  edificación y otras condiciones generales 

Artículo 135. Sector 9 “Sector Los Brezos 1”: Sus condiciones se derivan de la ordenación gráfica y de la 
aplicación de las condiciones de edificación siguientes:  

? ? Uso predominante: Industrial. Queda prohibido el uso de alojamiento y vivienda, 
excepto si está vinculado a la custodia de las instalaciones de otros usos. 

? ? Ocupación: Atendiendo a los criterios de sostenibilidad y protección del medio 
ambiente fijados por la LUCyL, se establece una ocupación total de las 
construcciones que es inferior a dos tercios de la superficie del sector y siempre 
dentro de las áreas edificables que se dibujan en plano. 

? ? Tipos de edificación: Aislada/adosada. 
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? ? Retranqueos y alineaciones: los definidos en el plano de ordenación. 

? ? Sistema de actuación: Cooperación. 

? ? Para las áreas calificadas como Industrial (Ind): 

?? Parcela mínima: Nuevas no inferiores a 800 m². A los efectos de reparcelación, las 
parcelas resultantes deberán tener un frente de fachada a vial público igual o 
superior a 18 m además de permitir la inclusión de un círculo de 18 m de 
diámetro. 

?? Edificabilidad: 1,1 m²/m². 

?? Fondo máximo de la edificación: No se regula. En el caso de optar por la tipología 
adosada se establece un retranqueo a lindero posterior de 9 m como mínimo. Si la 
tipología es aislada también se establece un retranqueo posterior de 9 m como 
mínimo y un retranqueo a linderos laterales de 7 m mínimo.  

?? Las alturas máximas: para la edificación son de 10 metros al alero, dentro de los 
cuales se podrá hacer la división vertical de pisos necesaria para el desarrollo de 
la actividad, para cada uno de los usos permitidos. 

- Para las zonas de Patio Industrial: 

?? Se permiten edificaciones de usos acordes con estos espacios siempre que no 
sobrepasen una edificabilidad de 0,10 m²/m² sobre la superficie de este uso, 
siendo la altura máxima permitida 3,5 m. Deberá en cualquier caso dejarse libre 
de edificación superficie de patio suficiente, que permita reservar como mínimo 1 
plaza de aparcamiento de uso público cada 350 m² construibles de uso Industrial 
asignado a la parcela a la que pertenezca el patio industrial. 

- Para las zonas de Equipamiento (como reserva de cesión del sector):  

?? Edificabilidad: 2 m²/m². 

?? Altura máxima: 3 plantas y 9,25 metros al alero. 

- Para las áreas calificadas como Espacios libres, parques y jardines (como reserva 
de cesión del sector): 

?? Se permiten edificaciones de usos acordes con estos espacios que no 
sobrepasen una edificabilidad de 0,05 m²/m² para los espacios de uso público y 
0,10 m²/m² para los patios y jardines privados. 

?? La altura máxima permitida para las edificaciones de usos acordes con estos 
espacios será de 3 m. 

?? Usos permitidos: Serán los vinculados al uso de la zona, usos culturales o 
sociales, pabellones de exposición, así como kioskos, pérgolas,...etc, según lo 
establecido en las condiciones del uso pormenorizado Parque y jardín. 

Debe realizarse previamente a la concesión de licencia, el Proyecto de Urbanización. 

Deben cumplirse igualmente los deberes urbanísticos que define la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León en su artículo 18. 
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7.6. Los Vallados 

Artículo 136. En Suelo Urbanizable la ejecución de los vallados o cierres de parcelas, sobre las parcelas 
originales (es decir, antes de la ejecución de la reparcelación), deberá cumplir lo siguiente: 
todos los cierres serán transparentes o vegetales y se permite la ejecución de un zócalo de 
apoyo que no podrá superar una altura de 0,30 m. Los solares resultantes de la reparcelación, 
una vez ejecutada la urbanización, cumplirán ya las condiciones para los vallados y cierres 
descritas para el suelo urbano consolidado. 
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Capítulo 8. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANIZABLE 

NO DELIMITADO. 

Artículo 137. Concepto y destino. 1. Constituirán el Suelo Urbanizable No Delimitado los terrenos que estas 
Normas clasifican como tal, cuyo ámbito se define en el Plano de Clasificación. Se ha definido 
este tipo de clasificación para el núcleo de Villalbilla, con una superficie de 49,29 has. 

2. Los propietarios de Suelo Urbanizable No Delimitado tendrán derecho a transformarlos en 
urbanos, previa la delimitación de un sector de planeamiento, la redacción del correspondiente 
Plan Parcial (conforme a lo especificado en los artículos siguientes) y la tramitación y gestión 
determinada en la legislación y en el Capítulo 12 de esta Normativa. 

3. Si no se acogen al anterior derecho, los propietarios de Suelo Urbanizable No Delimitado 
podrán usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza 
rústica de los mismos, conforme a las Normas especificadas en el Capítulo 10 “Condiciones 
especificas de Suelo Rústico” de esta Normativa. 

4. En tanto no se delimite el correspondiente sector y se redacte el Plan Parcial 
correspondiente, el uso y aprovechamiento de estos espacios estará condicionado por la 
necesidad de evitar su ocupación arbitraria y su transformación en Suelo Urbano sin las 
debidas garantías exigidas por la ley. 

8.1. Condiciones de los Planes Parciales. 

Artículo 138. Constitución de sectores. 1. El planeamiento parcial se desarrollará sobre sectores completos 
que deben definirse previamente, a propuesta municipal o de los promotores, y tras la 
aprobación del planeamiento general, además de la autorización del Ayuntamiento y la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos (CTU). 

2. No se admiten sectores con una superficie inferior a 5 ha.  

3. Si los Planes Parciales son discontinuos, cada fragmento debe tener una superficie de al 
menos 1 ha. No se admiten sectores con formas muy ramificadas, difíciles de ordenar. Si al 
constituir un sector quedan áreas entre éste y el suelo urbano u otros sectores de urbanizable 
en tramitación, cuya superficie sea inferior a 1 hectárea, deben incorporar estos terrenos a su 
ámbito. 

4. En la propuesta de delimitación se deberá definir el objeto concreto del Plan Parcial, de 
entre los previstos en el Artículo 46.1.y 46.2 de la LUCyL; así como justificar expresamente la 
conveniencia de desarrollar el sector. 

5. Se deberá tener en cuenta para la delimitación de los sectores la existencia del Decreto 
324/99 de 23 de diciembre que declara Conjunto Histórico al tramo del Camino de Santiago en 
Burgos. 

Artículo 139. Criterios de ordenación. Los Planes Parciales que se puedan redactar en el suelo previsto para 
ello en Villalbilla de Burgos, deberán contender las determinaciones previstas en la LUCyL y 
además atender a los siguientes criterios: 
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1º. Densidad máxima: 30 viviendas por hectárea. Mínima: 25 viviendas por hectárea. 
 
2º. Tener en cuenta de forma primordial los condicionantes del Medio Físico, respetar los 

cursos de agua y la vegetación arbórea significativa e integrarlos en la nueva 
estructura urbana del sector. Con carácter general se considerará como objetivo de los 
Planes Parciales la integración de las edificaciones y actividades existentes. 

 
3º. El diseño del viario de los Planes Parciales obedecerá a los siguientes requisitos: 

– Accesibilidad y movilidad no discriminatoria. Establecimiento de redes 
peatonales continuas, seguras, densas y adecuadas. En cualquier calle con 
segregación de tráficos se dispondrá, al menos, de una acera con ancho no 
inferior a 2 m. 

– Continuidad del viario proyectado con el existente y previsto en el entorno. 
– Jerarquización de la red interna. Mínimo: dos niveles. 
– Diversificación y legibilidad de las calles según el tipo de tráfico. 
– En el viario secundario del espacio residencial, prioridad al tránsito peatonal y 

al uso de estancia en la calle. Las vías con 6 m. o menos de sección total se 
urbanizarán como calles exclusivamente peatonales o de coexistencia. 

– Al menos un 50% de la longitud del viario contará con arbolado (marco medio 
de plantación: 6 m.). 

– Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de los distintos 
tipos de contenedores de residuos (orgánicos, vidrio, metales, plásticos, 
papel... los que en ese momento disponga el Ayuntamiento). 

– Aparcamiento: Reserva de una plaza de aparcamiento de uso público por cada 
100 metros cuadrados construibles del uso predominante. 

 
4º. Todo Plan Parcial, residencial, industrial o mixto preverá al menos un espacio público 

abierto y representativo, de reunión, en posición no marginal, susceptible de acoger 
actividades comunitarias y adecuado a la población a que sirve. Tipología libre: plaza 
cerrada, abierta, semiabierta, con volumen arquitectónico interno o sin él, regulares o 
pintorescas... Los parques formarán red, por medio de vías-parque, con el resto de 
parques, espacios libres y Suelo Rústico del entorno. 

 
5º. Se adjuntará un plano con indicación de las conexiones de los diferentes servicios 

considerados en la legislación vigente, a los generales, justificando adecuadamente la 
viabilidad de su ejecución. Se justificará la procedencia del recurso hidráulico, así como 
la aceptación por parte del organismo responsable del compromiso del suministro del 
caudal necesario. No se establece, con carácter general, la obligatoriedad de proyectar 
colectores separativos: Sólo se exige en aquellos sectores por los que discurre un 
cauce de río o canal, o que no disten de él más de 800 m. Se preverá red de riego con 
abastecimiento no dependiente de la red de agua potable. 

 
6º. En caso de vertidos industriales, se justificará la compatibilidad de sus índices 

contaminantes con los de los procesos de depuración municipales y, en cualquier caso, 
con las determinaciones previstas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(Artículo 251); cuando no lo sean, será preceptiva la instalación de depuradoras 
industriales que obtengan los rendimientos mínimos que permitan la incorporación 
posterior, de los vertidos así tratados, a la depuradora existente. 

 
7º. Se indicará expresamente la producción de residuos sólidos y el sistema de recogida, 

transporte y eliminación. 
 
8º. Las condiciones de edificación y ordenanzas de los nuevos Planes Parciales se 

ajustarán a lo siguiente: 
– Relación ancho/alto. La altura total de la edificación no podrá alcanzar la 

distancia existente entre fachadas a la misma calle o espacio libre. 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
NORMATIVA REGULADORA. Aprobación Provisional. 

 
 
 

 56

– Las ordenanzas especificarán condiciones para el ahorro de la energía en la 
edificación. 

– Altura máxima de la edificación residencial: se permite un número de plantas 
máximo de B + 2 (entendiéndose planta baja + planta primera + planta segunda 
+ bajo cubierta). 

– Tipología: unifamiliar o viviendas plurifamiliares con el número de plantas 
máximo definido anteriormente. 
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Capítulo 9. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS 
ESPECIALES. 

9.1. Área Especial “El Ferrocarril”. 

Artículo 140. Definición y objeto. 1. Sobre suelo rústico, se delimita una zona como Área Especial 
Dotacional, que corresponde con los terrenos que hoy ocupan las vías del ferrocarril Madrid-
Burgos (hoy en desuso, pero no desmanteladas) y donde se coincide desde diferentes 
iniciativas en el objeto de mantener este suelo como reserva para el ocio y el disfrute del 
espacio natural del entorno; es decir se pretende realizar un “corredor verde” que enlace 
Burgos con Villalbilla. Se prevé pues la intervención sobre ellos para su adecuación a fines 
dotacionales, deportivos y de recreo al servicio de todo el municipio y con conexión con la 
ciudad de Burgos. 

2. Todas las Actuaciones sobre esta zona deberán estar reguladas por un Plan Especial que 
tenga como objeto la ordenación y coordinación de la ejecución de los posibles equipamientos 
y otras dotaciones urbanísticas que albergue y que deberán definirse en función de las 
necesidades previstas en su momento. El Plan Especial deberá además incluir, un estudio 
específico donde se señale y describa el nivel y características existentes de los servicios 
generales actuales, si existieran, y los que se pretenden sobre todo el ámbito, y podrá contener 
asimismo el Proyecto de Urbanización que resuelva las deficiencias y nuevas propuestas de 
pavimentación y servicios necesarios para los usos posibles y que podrá aprobarse 
conjuntamente con el Plan Especial. 

Artículo 141. Usos y edificaciones. 1. En todo el ámbito delimitado como Área Especial los usos permitidos 
son: zonas verdes, parques y jardines públicos, Colectivo (sólo espectáculos y cultural) y 
zonas estanciales o peatonales. Los usos compatibles serán: Hostelería, Deportivo y Viario y 
Comunicación públicos, con las limitaciones que se describen más adelante. Prohibidos todos 
los demás usos. 

?? Quedan prohibidos los usos de equipamiento deportivo cerrado 
(polideportivos o similares), permitiéndose los usos deportivos de 
cualquier clase para la práctica deportiva al aire libre. 

?? El uso de comunicación será exclusivamente peatonal y para 
bicicletas, salvo las necesidades justificadas de enlaces 
transversales dentro de la estructura territorial o urbana del viario o 
cualquier otra infraestructura de interés general. Estas propuestas 
deberán hacerse compatibles con la funcionalidad del corredor y la 
continuidad de sus recorridos. 

?? El uso de hostelería es admisible, siempre que no supere un 5% de 
los m2  construibles máximos. 

2. Las condiciones de edificación para todos los usos incluidos se definirán específicamente en 
el Plan Especial y nunca superarán los máximos definidos es estas normas en cuanto a los 
usos y condiciones de edificación que les resulten más afines, con las siguientes 
particularidades: 
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?? Las construcciones deberán diseñarse a modo de hitos en el 
recorrido, de forma que unitariamente cada una de ellas no superará 
un máximo de 100 m² construidos y una altura máxima al elemento 
de mayor altura de 8 metros. 

?? En cualquier caso, no se podrá superar en el Área Especial una 
edificabilidad total de 1.500 m²  construibles. 

?? Las condiciones estéticas, específicas para estos usos singulares, no 
deberán cumplir necesariamente lo establecido en estas Normas, 
siendo el Plan Especial el que las defina y regule. 

 

Artículo 142. Infraestructuras. 1. Las condiciones técnicas de la urbanización y las infraestructuras que sean 
necesarias (pavimentación, arbolado, mobiliario urbano, secciones, capacidad, pendientes, 
materiales,...), deberán adaptarse a los mínimos que el Ayuntamiento requiera en cada caso y 
que deberán tener en cuenta la capacidad potencial de todas las construcciones posibles en la 
zona completa, el Área Especial. 

Artículo 143. Gestión. 1. Deberán cumplir las condiciones contenidas en la LUCyL de forma general y 
específicamente los artículos 47, 55 y 95 sobre el contenido y gestión de los mismos. 2. La 
finca de propiedad particular nº 00361, polígono 003, que queda incluida dentro del Área 
Especial Dotacional tendrá un aprovechamiento idéntico al resto de los sectores de Villalbilla 
de Burgos (aprovechamiento medio máximo de 0,5) que se materializará en el sector de suelo 
urbanizable delimitado nº 2 “Canal Molinar” como exceso de aprovechamiento de dicho sector. 
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Capítulo 10. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO. 

10.1. Generalidades. 

Artículo 144. Concepto y destino. Constituirán el suelo rústico aquellas áreas del territorio municipal 
excluidas del proceso urbanizador por: 

– Presentar manifiestos valores naturales, culturales o productivos, incluidos los 
ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, 
recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones en su 
aprovechamiento. 

– Por constituir terrenos inadecuados para su urbanización. 

Artículo 145. Derechos en suelo rústico. 1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico 
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza rústica, 
pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, de actividades 
ligadas al aprovechamiento del ocio y el tiempo libre u otros análogos vinculados a la 
utilización racional de los recursos naturales. 

2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse como USOS EXCEPCIONALES, los relacionados 
en estas Normas, atendiendo siempre a su interés público y a su conformidad con la 
naturaleza rústica de los terrenos. 

Artículo 146. Deberes y limitaciones en suelo rústico. 1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo 
rústico tendrán la obligación de cumplir los siguientes deberes: 

– Realizar o permitir realizar a la Administración competente los trabajos de defensa del 
suelo y la vegetación necesarios para su conservación y para evitar riesgos de 
inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o 
de la seguridad y salud públicas. 

– Respetar el régimen mínimo de protección establecido en estas Normas, así como las 
demás condiciones que imponga la normativa sectorial, según las características 
específicas cada uso o cada terreno. 

Artículo 147. Categorías: En función de los valores que se quieren proteger se han distinguido, para su 
mejor comprensión, cuatro categorías de suelo rústico: 

– Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.) integrado por los ámbitos señalados 
en el Plano de Ordenación de Suelo Rústico, que se corresponden con las áreas sobre 
las que se ha documentado la presencia de yacimientos arqueológicos y también con 
el tramo del Camino de Santiago (y su entorno definido) que discurre por el sector más 
septentrional del término. 

– Suelo Rústico con Protección Natural de Vías Pecuarias (S.R.P.N.-Vías pecuarias) 
integrado por los ámbitos señalados en el Plano de Ordenación de Suelo Rústico, que 
se identifican con las áreas que forman parte de los caminos ganaderos reconocidos 
como tales por el correspondiente Proyecto de Clasificación. 

– Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.) integrado por los ámbitos 
señalados en el Plano de Ordenación de Suelo Rústico, que se corresponden con los 
corredores de suelo que se verán comprometidos por el futuro trazado de las 
infraestructuras de transporte previstas. 
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– Suelo Rústico Común (S.R.C.) integrado por el resto de los terrenos que, a pesar de no 
albergar valores singulares deben preservarse del proceso urbanizador, manteniendo 
su carácter de espacio abierto y no urbanizado. 

10.2. Régimen de usos. 

Artículo 148. Definición de usos. Los usos excepcionales definidos para cada categoría de suelo rústico de 
estas Normas se definen como: 

– Usos PERMITIDOS: los compatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico; 
estos usos no precisan una autorización expresa, sin perjuicio de la exigibilidad de 
licencia urbanística y de las demás autorizaciones administrativas sectoriales que 
procedan. 

– Usos sujetos a AUTORIZACIÓN  de la Administración de la Comunidad Autónoma, previa 
a la licencia urbanística: aquellos para los que deban valorarse en cada caso las 
circunstancias de interés público que justifiquen su autorización, con las cautelas que 
procedan y que, en ningún caso, vulnerarán el principio de utilización racional y 
ecológica del territorio. 

– Usos PROHIBIDOS: los incompatibles con la protección de cada categoría de suelo 
rústico y en todo caso los que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro 
ambiental. 

Artículo 149. Usos en Suelo Rústico Común (S.R.C.): El uso de los espacios clasificados como Suelo 
Rústico Común está condicionado al mantenimiento de su naturaleza rústica como un espacio 
abierto y no urbanizado. En los terrenos clasificados como Suelo Rústico Común se aplicará el 
siguiente régimen de usos: 

a) Estarán PERMITIDOS: 
1º Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y las actividades ligadas al 

aprovechamiento de ocio y tiempo libre, siempre y cuando su desarrollo no 
implique la construcción de ningún tipo de edificación. 

2º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas 
a las que se exigirá prueba de su vinculación al uso agrario (Ver Art. 240). 
Entre éstas puede considerarse la vivienda siempre que se justifique la absoluta 
necesidad de su existencia y su vinculación a la explotación agraria (Ver Art. 241). 

3º Las obras públicas e infraestructuras en general (Ver Art. 242), así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? Estén previstas en la planificación sectorial. 
?? En un instrumento de ordenación del territorio. 
?? En el planeamiento urbanístico. 
?? Sean necesarias para mantener una dotación de servicios básicos que 

garantice la habitabilidad del núcleo urbano. 
4º Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones que sirvan 

a cualquiera de los usos, permitidos o autorizables según el régimen definido por 
estas Normas, ya existentes y no declarados fuera de ordenación. 

b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN : 
1º Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la 

extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a las mismas. 

2º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
instalaciones y construcciones vinculadas a los mismos, estén o no relacionados 
con la producción agraria. 
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3º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades 
científicas, educativas, deportivas, recreativas y similares propias del suelo rústico. 

4º Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a 
cualquier forma de servicio público (Ver Art. 238). 

5º Otros usos, así como las construcciones e instalaciones vinculados a los mismos, 
para los que se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico a causa de 
sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos (Ver 
Art. 239). 

6º La dotación de infraestructuras y redes de servicios (Ver Art. 242), así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? No estén previstas en la planificación sectorial, los instrumentos de 
ordenación territorial, el planeamiento urbanístico. 

?? Sean promovidos por la iniciativa privada. 
7º Las escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento de chatarra (Decreto 

180/93 de la Junta de Castilla y León). 
c) Estarán PROHIBIDOS: 

1º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

Artículo 150. Usos en Suelo Rústico con Protección Natural de Vías Pecuarias (S.R.P.N.-Vías pecuarias): 1. 
Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito de ganado. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser 
destinadas a otros usos compatibles (son los usos tradicionales que, siendo de carácter 
agrícola y no teniendo naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el 
tránsito ganadero; por ejemplo, las comunicaciones rurales) y complementarios (paseo, 
práctica del senderismo, cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre 
vehículos no motorizados e instalaciones desmontables que sean necesarias para estas 
actividades) siendo siempre prioritario sobre los mismos el tránsito ganadero. 

2. El uso de los espacios clasificados como Suelo Rústico con Protección Natural de Vías 
Pecuarias está condicionado a una utilización racional que posibilite la continuidad del tránsito 
ganadero y el mantenimiento de su capacidad de vertebración territorial y ecológica. 

3. En los terrenos clasificados por estas Normas como Suelo Rústico con Protección Natural 
de Vías Pecuarias se aplicará el siguiente régimen de usos: 

a) Estarán PERMITIDOS: 
1º El uso ganadero, agrícola y las actividades ligadas al aprovechamiento del ocio y 

tiempo libre, siempre y cuando su desarrollo no implique la construcción de ningún 
tipo de edificación. 

b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN : 
1º Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 

normal del ganado. 
2º Las construcciones e instalaciones desmontables necesarias para el desarrollo de 

las actividades científicas, educativas, recreativas y similares propias del Suelo 
Rústico. 

3º Las obras públicas e infraestructuras en general (Ver Art. 242), así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? Estén previstas en la planificación sectorial. 
?? En un instrumento de ordenación del territorio. 
?? En el planeamiento urbanístico. 
?? Sean necesarias para mantener una dotación de servicios básicos que 

garantice la habitabilidad del núcleo urbano. 
4º Otros usos así como las instalaciones y edificaciones que puedan considerarse de 

interés público, por estar vinculados a cualquier forma del servicio público (Ver Art. 
238). Éstas podrán ser autorizadas siempre y cuando tengan un carácter temporal, 
nunca superior a diez años, y no alteren el tránsito ganadero. 
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5º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones tradicionales 
existentes al servicio de la actividad pecuaria: descansaderos y reposaderos, 
abrevaderos, etc.. El resto de instalaciones que pudieran existir, producto de 
ocupaciones ilegales sin ninguna relación con el uso ganadero tradicional, son 
declaradas fuera de ordenación. 

c) Estarán PROHIBIDOS: 
1º Las construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, cinegéticos. 
2º La dotación de infraestructuras y redes de servicios (Ver Art. 242), así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? No estén previstas en la planificación sectorial, los instrumentos de 
ordenación territorial o el planeamiento urbanístico. 

?? Sean promovidos por la iniciativa privada. 
3º Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la 

extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a las mismas. 

4º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
construcciones e instalaciones vinculados a los mismos, estén o no vinculados con 
la producción agraria. 

5º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
6º Las escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento de chatarra (Decreto 

180/93 de la Junta de Castilla y León). 
7º Otros usos, así como las construcciones e instalaciones vinculados a los mismos 

que, a causa de sus específicos requerimientos, impliquen un deterioro ambiental 
relevante o dificulten o impidan el libre tránsito del ganado. 

8º Cualquier otro uso construido. 

Artículo 151. Usos en Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.): 1. El uso de los espacios 
clasificados como Suelo Rústico con Protección Cultural está condicionado al mantenimiento 
de las características acreedoras de la protección especial que se les otorga. En esta categoría 
de suelo se han incluido los yacimientos arqueológicos. 

2. En los terrenos clasificados como Suelo Rústico con Protección Cultural, por estar 
sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación sectorial o a la de 
ordenación del territorio, se aplicará lo establecido en dicha normativa y en los instrumentos de 
planificación sectorial o de ordenación del territorio aplicables. 

3. En todos los terrenos clasificados como Suelo Rústico con Protección Cultural se aplicará el 
siguiente régimen de usos, sin perjuicio de las superiores restricciones derivadas de la 
aplicación de la normativa sectorial o de ordenación del territorio. En cualquier caso la 
implantación de usos no dañará los restos arqueológicos que se protegen. 

a) Estarán PERMITIDOS: 
1º Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y las actividades ligadas al 

aprovechamiento del ocio y tiempo libre, siempre y cuando su desarrollo no 
implique la construcción de ningún tipo de edificación. 

b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN : 
1º Las pequeñas construcciones e instalaciones vinculadas a la puesta en valor del 

patrimonio arqueológico que se protege. 
2º Las obras públicas e infraestructuras en general (Ver Art. 242), así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? estén previstas en la planificación sectorial 
?? en un instrumento de ordenación del territorio 
?? en el planeamiento urbanístico 
?? sean necesarias para mantener una dotación de servicios básicos que 

garantice la habitabilidad del núcleo urbano 
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3º Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones que sirvan 
a cualquiera de los usos, permitidos o autorizables según el régimen definido por 
estas Normas, ya existentes y no declarados fuera de ordenación. 

c) Estarán PROHIBIDOS: 
1º Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la 

extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a las mismas. 

2º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
construcciones e instalaciones vinculados a los mismos, estén o no vinculados con 
la producción agraria. 

3º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas. 

4º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
científicas, educativas, recreativas y similares. 

5º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
6º La dotación de infraestructuras y redes de servicios (Ver Art. 242), así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? no estén previstas en la planificación sectorial, en los instrumentos de 
ordenación territorial o en el planeamiento urbanístico. 

?? sean promovidos por la iniciativa privada. 
7º Otros usos, así como las construcciones e instalaciones vinculados a los mismos 

que, a causa de sus específicos requerimientos, impliquen un deterioro ambiental 
relevante o lesionen los valores culturales que se protegen. 

8º Las escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento de chatarra (Decreto 
180/93 de la Junta de Castilla y León). 

9º Las construcciones destinadas al servicio de los usuarios de las infraestructuras de 
carreteras (estaciones de servicio, talleres de reparación...). 

10º La colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad comercial en 
el suelo rústico del ámbito de protección. 

11º Cualquier otro uso construido. 

Artículo 152. Usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.): Su uso está condicionado 
al mantenimiento de una reserva de suelo libre de edificación para la implantación de las 
infraestructuras de transporte previstas o proyectadas. 

a) Estarán PERMITIDOS: 
1º Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, y de actividades ligadas al 

aprovechamiento del ocio y tiempo libre, siempre y cuando su desarrollo no 
implique la construcción de ningún tipo de edificación. 

2º Las obras públicas e infraestructuras en general (Ver Art. 242), así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? Estén previstas en la planificación sectorial. 
?? En un instrumento de ordenación del territorio. 
?? En el planeamiento urbanístico. 

b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN : 
1º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 

existentes que no estén declaradas fuera de ordenación y que no se interpongan 
en el trazado de las futuras infraestructuras, quedando asimismo fuera de los 
límites marcados para las edificaciones por la legislación sectorial correspondiente. 

2º La dotación de infraestructuras y redes de servicios (Ver Art. 242), así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, 
cuando: 

?? no estén previstas en la planificación sectorial, en los instrumentos de 
ordenación territorial o en el planeamiento urbanístico. 

?? sean promovidos por la iniciativa privada: estaciones de servicio para los 
usuarios de las infraestructuras de transporte, talleres mecánicos, etc. 
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c) Estarán PROHIBIDOS: 
1º Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la 

extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a las mismas. 

2º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
construcciones e instalaciones vinculados a los mismos, estén o no vinculados con 
la producción agraria. 

3º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas. 

4º Las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
científicas, educativas, recreativas y similares. 

5º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
6º Las escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento de chatarra (Decreto 

180/93 de la Junta de Castilla y León). 
7º Cualquier otro uso construido. 

10.3. Instalaciones Existentes en Suelo Rústico. 

Artículo 153. Condiciones de edificación en las Instalaciones existentes en suelo rústico: 1. Se establecen 
unas condiciones específicas para las instalaciones existentes en suelo rústico. A estos 
efectos, se consideran instalaciones todas las edificaciones existentes en el suelo clasificado 
como rústico. 

2. Las instalaciones de uso residencial, agropecuario o industrial existentes en el ámbito 
clasificado como Suelo Rústico Común serán de aplicación las condiciones de uso y 
edificación establecidas para esta categoría de suelo, previa presentación ante el 
Ayuntamiento del proyecto de ampliación de la actividad desarrollada. 

3. En las instalaciones citadas en el punto anterior y situadas en Suelo Rústico Protegido serán 
de aplicación, en cada caso, las condiciones de uso y de edificación establecidas para las 
categorías de Suelo Rústico con Protección Cultural, Natural de Vías pecuarias y de 
Infraestructuras. 

4. En las instalaciones cuyo uso y funcionalidad está directamente vinculado a las dotaciones 
urbanísticas de los asentamientos urbanos, necesarias para el normal funcionamiento del 
municipio, se autorizarán las obras de ampliación y reforma que se consideren oportunas, 
independientemente de cual sea su ubicación. 

5. En las instalaciones existentes en suelo rústico y catalogadas las condiciones de uso, 
reforma y ampliación son las que se señalan en las fichas correspondientes del Catálogo de 
Elementos Protegidos de estas Normas. 

Artículo 154. Régimen de Usos en las Instalaciones Existentes en Suelo Rústico. 1. Como regla general se 
mantendrá el uso de las edificaciones existentes, no obstante, éste podrá cambiar siempre que 
el nuevo uso propuesto se encuentre entre los permitidos o autorizables dentro de la categoría 
de suelo rústico en la que se ubique la instalación. 

10.4. Régimen de Edificación. 

Artículo 155. Condiciones Generales. 1. En la regulación del régimen de edificación se definen tres tipos de 
condiciones diferentes: volumen y superficie, estéticas y de integración paisajística de la 
edificación, higiénicas y de infraestructuras básicas. 
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2. El objetivo de la fijación de las condiciones de volumen y superficie es garantizar el carácter 
aislado de las edificaciones que se instalen en el suelo rústico. 

3. El objetivo de la fijación de las condiciones estéticas y de integración paisajística de la 
edificación es garantizar la adecuación al entorno mediante la utilización de soluciones 
constructivas adecuadas, de las edificaciones que se instalen en el suelo rústico. 

4. El objetivo de la fijación de las condiciones higiénicas y de infraestructuras básicas es evitar 
la ocupación urbana indiscriminada y la degradación de los recursos del suelo rústico. 

10.4.a. Condiciones de parcelación, volumen y superficie. 

Artículo 156. Condiciones básicas: Los promotores de usos excepcionales en suelo rústico deben garantizar 
el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústica de los 
terrenos, para lo cual: 

a) Respetarán la superficie mínima de parcela, la superficie máxima construida y las 
distancias mínimas al dominio público. 

b) Resolverán por su cuenta las dotaciones de servicios que precise el desarrollo de la 
actividad que se pretenda, así como las repercusiones que pudiera producir su 
instalación sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e 
infraestructuras existentes. 

Artículo 157. Superficie mínima de parcela. 1. En todo el suelo clasificado como rústico en cualquiera de sus 
categorías y para las construcciones vinculadas a los usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos y otros análogos cuya superficie no supere los 25 m2 construidos, además de los 
invernaderos e instalaciones similares (incluyendo construcciones abiertas) 
independientemente de cual sea su superficie, la parcela mínima será la existente el día de la 
Aprobación Inicial. 

2. En Suelo Rústico Común, para cualquier tipo de construcción de más de 25 m2, permitida o 
autorizable según el régimen de usos establecido en estas Normas, la parcela mínima será de 
15.000 m2. Salvo para las construcciones vinculadas a usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos y otras análogos, de más de 25 m2 construidos, para las que la parcela mínima 
será de 10.000 m2. 

3. En Suelo Rústico con Protección (categorías protegidas), para cualquier tipo de construcción 
de más de 25 m2 permitida o autorizable según el régimen de usos establecido en estas 
Normas, la parcela mínima será la Unidad Mínima de Cultivo que en Villalbilla de Burgos es de 
60.000 m2 en secano y 20.000 en regadío. 

Artículo 158. Superficie máxima de la edificación. 1. En el caso de construcción de viviendas vinculadas a 
explotaciones agrarias, la superficie máxima edificada no será superior a 300 m2 y no se 
permitirá la existencia de más de una vivienda en cada una de las parcelas. 

2. Para el resto de las edificaciones se establece una superficie máxima de la edificación de 
1.000 m2. 

3 En el suelo clasificado como rústico, en todas sus categorías, las edificaciones permitidas o 
autorizadas no superarán un 20% de ocupación máxima de la parcela sobre la que se 
asienten. 

4. Excepcionalmente, y sólo sobre el Suelo Rústico Común, las edificaciones permitidas o 
autorizables según el régimen de usos podrán superar los 1.000 m2 construidos pero para ello 
será preceptiva la redacción del correspondiente Plan Especial (Ver Art. 243) que garantice su 
adecuada inserción en el paisaje y resuelva satisfactoriamente la dotación de infraestructuras. 

Artículo 159. Protección mínima de las vías públicas. 1. En suelo rústico no se permitirá que las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres 
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de parcela con materiales opacos, de altura superior a un metro y medio, se sitúen a menos de 
3 m. del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no 
estuviera definido, a menos de 4 m. del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las superiores 
limitaciones que establezca la legislación aplicable. 

2. Retranqueos. 1. En suelo rústico se establece un retranqueo mínimo a todos los linderos de 
la parcela de 5 m., sin perjuicio de las superiores limitaciones establecidas por la legislación 
sectorial aplicable. 

Artículo 160. Altura máxima de la edificación. 1. La altura máxima de la edificación será, para el uso de 
vivienda, de planta baja y un piso, con 7 m. como máximo medidos desde la rasante del 
terreno a la cornisa, pudiendo sobresalir las partes de la fachada correspondientes a la 
cubierta y elementos singulares como chimeneas, antenas y pequeños paños de muro 
asociados al diseño de la cubierta del edificio. 

2. La altura máxima de edificación para las naves y construcciones equivalentes será de 7 m. 
como máximo al alero medidos desde la rasante del terreno. La pendiente máxima para cada 
faldón de cubierta será del 25%. 

10.4.b. Condiciones estéticas y de integración paisajística en Suelo 
Rústico. 

Artículo 161. Condiciones estéticas de la edificación. Las edificaciones permitidas o autorizables en 
aplicación del régimen de usos previsto (Ver Arts. 146 a 149) se adaptarán a las condiciones 
generales de edificación previstas en estas Normas. 

Artículo 162. Movimientos de tierras y desmontes. Con carácter general se respetarán los perfiles naturales 
del terreno. Cualquier intervención, de la naturaleza que sea, que precise la realización de 
grandes movimientos de tierra (desmontes o terraplenados con altura superior a 5 m.) deberá 
tramitarse conforme al procedimiento expresado en el Artículo 25.2 de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León. 

Artículo 163. Regulación de los cierres de parcela. 1. En el suelo rústico todos los cierres serán 
transparentes o vegetales (altura máxima de zócalo: 80 cm.), permitiéndose también los 
cerramientos tradicionales propios de la comarca tales como los pequeños muretes a base de 
mampostería en seco. 

2. Se situarán a más de tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías 
públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a más de cuatro metros del eje de las citadas 
vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación sectorial 
aplicable. 

3. En todo caso deberán cumplir el Artículo 34.f. de la Ley 4/89 de Conservación de los 
Ecosistemas Naturales. 

Artículo 164. Obligación de arbolar. 1. Se establece la obligatoriedad de arbolar la parcela en función de la 
superficie de edificación que vaya a construirse, sea cual sea su destino. Se dispondrán, al 
menos, 5 unidades de arbolado por cada nueva edificación cuando la superficie de ésta sea 
inferior a 100 m², y 1 más por cada 20 m² más construidos o fracción. 

2. Cualquier nueva construcción en suelo rústico de uso no agrario, además de lo especificado 
en el punto anterior, deberá proceder al arbolado de todos los linderos de la parcela, con el fin 
de corregir el impacto visual de la nueva edificación. 
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3. En todos los casos deberán emplearse especies características correspondientes a las 
unidades ambientales sobre las que se extiende el término22 y se optará preferentemente por 
el trasplante antes que por la tala, en el caso de que las instalaciones deban necesariamente 
ocupar zonas arboladas. 

Artículo 165. Instalación de Antenas. El establecimiento de bases de redes de telefonía móvil queda 
prohibido en distancias inferiores a 25 metros de las zonas habitadas. De igual manera, la 
compartición con las infraestructuras de telefonía existentes deberá realizarse en un radio de 
dos kilómetros. Este tipo de instalaciones deberán ocasionar el menor impacto paisajístico 
posible en el entorno: mínimos volúmenes, armonía en las formas, colores blanco-grisáceos, 
mate u otros que consigan una mayor homocromía, así como, en su caso, el enterramiento de 
las líneas, integrar las vallas, casetas y otros posibles, todo ello sin perjuicio del cumplimiento 
de la legislación sectorial aplicable y, en especial, la relativa a seguridad de la navegación 
aérea. 

Artículo 166. Protección de vistas. En el ámbito definido entre las líneas de protección de vistas, señaladas 
en el plano, y la línea de cota 30 m. más baja, no se admite ninguna edificación, evitando así la 
instalación de construcciones en los espacios de mayor fragilidad visual. Como excepción, en 
las zonas con bodegas u otras edificaciones tradicionales, se permitirá consolidar las 
construcciones existentes y completar los pequeños vacíos entre las mismas con 
construcciones similares a las existentes, aplicando en todo caso las medidas correctoras 
frente a la erosión. Se prohíbe asimismo toda nueva construcción en una franja del páramo de 
20 metros de ancho desde la cornisa, indicada ésta por la línea de protección de vistas. 

10.4.c. Condiciones higiénicas y de infraestructuras básicas. 

Artículo 167. Acceso e infraestructuras. Las obras que se autoricen en suelo rústico deberán resolver por su 
cuenta, y garantizar previamente a la concesión de la licencia, los accesos, el abastecimiento 
de agua y los vertidos, de forma que no afecten negativamente a la funcionalidad del viario ni 
al abastecimiento municipal, ni contaminen el subsuelo. 

Artículo 168. Control de los vertidos ganaderos. 1. Se prohíbe el vertido de efluentes de estabulación no 
depurados a las redes de saneamiento. Asimismo los estercoleros contarán con el nivel de 
estanqueidad suficiente como para evitar el vertido directo a los cauces, vías públicas o al 
subsuelo. 

2. En cualquier caso el vertido de las aguas residuales cumplirá las determinaciones exigidas 
por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

3. El grado de depuración exigible a los vertidos ganaderos es el mismo que el exigido para la 
depuración de aguas residuales domésticas, según lo dispuesto en el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico. 

4. La depuración del efluente se limitará al tratamiento de los purines o el estiércol líquido que 
no desee conservarse para ser utilizado en el abonado de los campos. 

5. La capacidad de carga de los terrenos se establece en la Directiva Comunitaria 676/91 
como sigue: 

 
 
 

                                                                 
22 Especies características arbóreas: encinas, sabinas y quejigos en las campiñas, páramos y cuestas (pueden admitirse 
pináceas en estas últimas); chopos, álamos, fresnos y olmos en los entornos fluviales. Estrato arbustivo: espino majuelo, 
jara, retama...). 
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Cabaña ganadera Animales/Ha23 

Vacas lecheras 2 
Vacuno joven o para carne 4 
Cerdos de engorde 16 
Cerdas con lechones 5 
Ovejas 16 
Pavos, patos 100 
Gallinas ponedoras 133 
Gallinas jóvenes 285 

 
 
 

Artículo 169. Respecto a las distancias de las instalaciones ganaderas al núcleo urbano. 1. Se considera 
necesario respetar las siguientes distancias: 

 
 
 
 
 
 
 

Cabaña ganadera Distancia al núcleo Observaciones 
Ganado porcino 500 m  
Ganado vacuno 200 m  
Ganado ovino --- Fuera del núcleo y separado materialmente del mismo. En 

caso de proximidad al núcleo se considerarán los usos 
existentes en el entorno 

Ganado equino 200 m  
Ganado aviar 500 m Estudio caso por caso para explotaciones de pequeño 

tamaño y mayor proximidad 
Perros 1000 m  
Colmenas --- Según reglamentación propia 

 

10.5. Núcleo de población. 

Artículo 170. Concepto: Se entiende por núcleo de población toda agrupación de construcciones bien 
identificable e individualizada en el territorio, que se caracteriza por la consolidación histórica 
de un tejido de relaciones intensas y estrechas desde el punto de vista urbanístico, y por 
necesitar la previsión ordenada y el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas 
comunes. 

Artículo 171. Condiciones para impedir la formación de nuevos núcleos de población: Además del 
cumplimiento de las determinaciones referidas en este Capítulo de la normativa no se 
considera necesario establecer nuevas condiciones específicas que impidan su formación. 

                                                                 
23 Los números no son acumulativos. 
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10.6. Protección de la le galidad urbanística. 

Artículo 172. Parcelaciones y Segregaciones. 1. Se considera parcelación urbanística a la división 
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas de los mismos con el 
fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente. A tal efecto en los 
supuestos en los que la legislación agraria permite divisiones o segregaciones sin respetar la 
unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedará subordinada al régimen de 
parcelación y segregación establecido en estas Normas para mantener la naturaleza rústica de 
los terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la formación de 
nuevos núcleos de población. 

2. Por la propia naturaleza del suelo rústico quedan expresamente prohibidas las 
parcelaciones urbanísticas. En ningún caso la aplicación de las condiciones de parcelación 
establecidas en estas Normas podrá justificar la parcelación urbanística de suelo rústico 
definida en el apartado anterior. 

3. A los efectos de estas Normas se entiende que cualquier división o segregación de terrenos 
en suelo rústico, de la que resulten parcelas inferiores a la UMC (60.000 m2 en secano y 
20.000 m2 en regadío), con la finalidad de levantar en ellas cualquier género de edificación o 
construcción no autorizada mediante la correspondiente licencia urbanística, puede dar lugar a 
la formación de núcleo de población. 

Artículo 173. Actuación de la Administración. En suelo rústico las Administraciones Públicas nunca 
sufragarán ni ejecutarán obras de urbanización, salvo que se deriven de la aplicación de la 
Normativa Sectorial o del Planeamiento Urbanístico. 
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Capítulo 11. CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 

11.1. Condiciones generales. 

Artículo 174. Alcance del catálogo. Determinados inmuebles están adscritos a un régimen especial de uso 
que contempla la finalidad de su conservación parcial, y a cuyas determinaciones se vincula su 
utilización. A estos efectos y como documentos complementarios de estas Normas 
Urbanísticas, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se establece un Catálogo de 
bienes protegidos. 

Artículo 175. Alcance: Las determinaciones contenidas en estas Normas Urbanísticas no constituyen 
respecto al Conjunto Histórico del tramo del Camino de Santiago en Burgos el instrumento 
urbanístico a que se refiere el Artículo 43 de la ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 

Artículo 176. Régimen Urbanístico: El régimen urbanístico para todos y cada uno de los elementos incluidos 
en el catálogo de elementos protegidos queda definido por las determinaciones contenidas en 
los siguientes apartados de la Normativa. 

a) Condiciones generales de Urbanización. 
b) Condiciones Generales de Edificación. 
c) Condiciones Generales de Uso. 
d) Ordenanzas de Edificación. 
e) Condiciones de protección y conservación del patrimonio. 
f)  Condiciones Específicas definidas en la ficha del catálogo. 

11.1.a. Clasificación Urbanística de los elementos con algún tipo de 
Protección. 

Artículo 177. Clasificación Urbanística, BIC y entorno: 1. Por su localización fuera de la estructura urbana 
del núcleo de población, las parcelas sobre las que se asienta el BIC del Camino de Santiago 
en Burgos y las parcelas incluidas en el entorno correspondiente24 se clasifican como Suelo 
Rústico con Protección Cultural, considerándose los inmuebles y elementos singulares del 
Camino inventariados (Iglesia de Santa María de la Asunción y el antiguo Hospital de Juan 
Mathé) como instalaciones existentes en Suelo Rústico catalogadas cuyo régimen urbanístico 
(condiciones de uso y edificación) se establecen en la ficha correspondiente del catálogo de 
elementos urbanísticos y en la normativa reguladora. 

Artículo 178. Clasificación Urbanística, Yacimientos Arqueológicos: 1. Por su localización fuera de la 
estructura urbana del núcleo de población, las parcelas que albergan restos arqueológicos se 
clasifican como Suelo Rústico con Protección Cultural, a excepción del yacimiento 

                                                                 
24 El entorno de protección del Camino de Santiago en Burgos que atraviesa el término de Villalbilla de Burgos y que 
aparece reflejado en los Planos de Ordenación, es el delimitado por el Plan Regional del Camino de Santiago. 
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arqueológico “Molino-Ramón” en el que se mantiene la clasificación como Suelo Urbanizable 
de las parcelas sobre las que se delimita el yacimiento arqueológico. 

Artículo 179. Clasificación Urbanística, Vías Pecuarias: 1. Por su localización fuera de la estructura urbana 
del núcleo de población, el itinerario correspondiente a las vías pecuarias clasificadas se 
clasifica como Suelo Rústico con Protección Natural de Vías Pecuarias. 

Artículo 180. Clasificación Urbanística, Elementos Catalogados: 1. Por su localización en la estructura 
urbana, los solares que albergan los inmuebles catalogados (Fichas Nº 3 a 18: incluyen las 
fichas correspondientes a los niveles de protección integral, tipológico, ambiental, elementos 
singulares y elementos etnológicos que estén sobre Suelo Urbano), se clasifican como Suelo 
Urbano Consolidado. 

2. Por su localización en continuidad con la estructura urbana, las parcelas que albergan los 
inmuebles catalogados (Fichas Nº 2 y 19: incluyen las fichas correspondientes a los niveles de 
protección integral y elemento etnológico que estén sobre Suelo Urbanizable) se clasifican 
como Suelo Urbanizable. 

3. Por su localización fuera de la estructura urbana del núcleo de población, la parcela sobre la 
que se asienta el inmueble catalogado (Ficha Nº 18: incluye la ficha correspondientes al nivel 
de protección elemento etnológico que está sobre Suelo Rústico) se clasifica como Suelo 
Rústico Común, considerándose el inmueble correspondiente como instalación existente en 
Suelo Rústico catalogada cuyo régimen urbanístico (condiciones de uso y edificación) se 
establecen en la ficha correspondiente del catálogo de elementos urbanísticos y en la 
normativa reguladora. 

11.2. Contenido del Catálogo. 

Artículo 181. Contenido del Catálogo. Forman parte del catálogo de elementos protegidos de estas Normas 
Urbanísticas: 

a) Los inmuebles declarados o incoados como Bien de Interés Cultural. 
b) Los espacios delimitados como yacimientos arqueológicos. 
c) Las vías pecuarias. 
d) Aquellos bienes inmuebles y otros elementos que, por sus valores artísticos, históricos, 

arquitectónicos y etnológicos se consideran representativos de la identidad y 
patrimonio del municipio de Villalbilla de Burgos. 

Artículo 182. Bienes de Interés Cultural declarados. 1. En el término municipal de Villalbilla de Burgos está 
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico el 5 de Septiembre de 
1.962 el tramo del Camino de Santiago en Burgos, situado al norte del término de Villalbilla, 
entre el río Arlanzón y el antiguo trazado del Ferrocarril Madrid-Hendaya, (el Camino de 
Santiago en Burgos es parte integrante del Camino de Santiago, delimitado por decreto 
324/99, del 23 de Diciembre). Se incluye por tanto en el catálogo de elementos protegidos de 
estas Normas Urbanísticas Municipales. 

2. De forma genérica son Bienes de Interés Cultural (BIC)25, los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, 
identificándose en Villalbilla de Burgos 1 elemento, Ficha Nº 4. 

                                                                 
25 De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y el Decreto 
571/1963, de 14 de marzo.  
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Artículo 183. Yacimientos Arqueológicos. En el término municipal de Villalbilla de Burgos se han identificado 
6 yacimientos arqueológicos, que se incluyen en el Catálogo de Elementos Protegidos de 
estas Normas Urbanísticas Municipales, Fichas Nº 22 a 27. 

Artículo 184. Vías Pecuarias. 1. El término municipal de Villalbilla de Burgos cuenta con proyecto de 
clasificación de fecha 22/02/1971, 2 vías pecuarias, que se incluyen en el Catálogo de 
Elementos Protegidos de estas Normas Urbanísticas Municipales, Fichas Nº 20 y 21. 

2. Las vías pecuarias que no estando clasificadas en la actualidad lo sean no obstante en el 
futuro, mediante el procedimiento establecido en su legislación sectorial, tendrán el mismo 
tratamiento urbanístico que el resto de las vías pecuarias ya clasificadas con antelación y así 
se reconocerá en una próxima revisión o modificación puntual de este documento de 
planeamiento. 

Artículo 185. Elementos catalogados. Por considerarse representativos del patrimonio e identidad cultural 
del término de XXX se han catalogado 18 elementos que a continuación se relacionan: 

a) 14 Inmuebles, Fichas Nº 1 a 3, 5 a 12 y 14 a 17. 
b) 2 Elementos Singulares, Fichas Nº 4 y 13. 
c) 2 Elementos Etnológicos, Fichas Nº 18 y 19. 

11.3. Condiciones de intervención en los B.I.C. 

Artículo 186. Condiciones particulares de intervención en los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos 
de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, declarados de 
forma genérica Bienes de Interés Cultural (BIC)26. 1. Deberán mantener obligatoriamente su 
localización actual, excepto en casos excepcionales, debidamente documentados, en que se 
pueda autorizar su traslado, con el único fin de reintegrarlos a su ubicación original. 

2. Las instalaciones de publicidad, conducciones de infraestructuras, o elementos similares, se 
deberán disponer de forma que no menoscaben la apreciación del bien, ni puedan comprometer 
su conservación. 

3.Las actuaciones sobre estos elementos son las señaladas en los niveles de protección de 
elementos singulares (cuando formen parte de otros inmuebles) o integral, (si el elemento es 
aislado). En este último caso las actuaciones deberán extenderse también a la adecuación del 
entorno próximo, como espacio libre de uso público, con el fin de preservar la adecuada 
contemplación del bien. 

11.4. Tipos de actuaciones. 

Artículo 187. Definiciones de las diferentes actuaciones posibles: En función de lo señalado en los distintos 
niveles de protección y en las fichas del catálogo, se definen las siguientes actuaciones: 
Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación y Reconstrucción. 

Artículo 188. Actuaciones de Restauración: 1. Se entiende por restauración la actuación realizada en un 
edificio de especial valor arquitectónico o histórico, con la finalidad general de conservar o 
restituir las características arquitectónicas originarias del mismo. 

                                                                 
26 De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 
y el Decreto 571/1963, de 14 de marzo. 
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2. En caso de carencia o insuficiencia de información y documentación sobre partes o 
elementos desaparecidos, o en caso de alteraciones irreversibles, se recomienda evitar 
actuaciones de carácter analógico y desarrollar las obras con criterios de integración y 
coherencia formal, pero con diseño diferenciado. 

3. Se admitirán en cualquier caso las obras de adecuación funcional de instalaciones, o de 
accesibilidad o protección contra incendios, u otras relativas a Normativa Técnica exigidas para 
el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio. 

Artículo 189. Actuaciones de Conservación: Tendrán por objeto la conservación, valoración y, en su caso, la 
recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto. Incluyen 
operaciones como restitución de elementos ornamentales, de carpintería o cerrajería que 
hubiesen sido sustituidos por otros disconformes con el elemento original, supresión de 
elementos incongruentes con el conjunto del edificio, recomposición de huecos, etc... 

Artículo 190. Actuaciones de Rehabilitación: 1. Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un 
edificio que presente unas condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por su 
estado de deterioro, sus deficiencias funcionales y su distribución interior, y que tenga por 
finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de obras que supongan la 
conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición estructural 
originaria. 

2. Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios interiores del edificio, podrán 
suponer la redistribución de los mismos, siempre que conserven los elementos determinantes 
de su configuración tipológica. 

Artículo 191. Actuaciones de Consolidación: 1. Se consideran actuaciones de consolidación las que se 
realicen en un edificio inadecuado para un uso específico autorizado, por su extremo estado de 
deterioro o las especiales deficiencias de su organización, que tengan por finalidad su 
adecuación para ese uso, a través de obras que supongan la modificación de la configuración 
arquitectónica y disposición estructural originaria, manteniendo en cualquier caso los 
elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 

2. Podrán comportar obras de sustitución de elementos estructurales y de forjados, así como la 
sustitución o modificación de elementos determinantes de la organización tipológica, como 
escaleras o patios. Asimismo, podrán conllevar la redistribución de los espacios interiores. 

Artículo 192. Actuaciones de Reconstrucción: Supone la reproducción de partes o de la totalidad de un 
edificio preexistente desaparecido, en el lugar que ocupaba originariamente, con criterios que 
garanticen su plena identidad estructural, constructiva y de imagen con respecto al elemento 
desaparecido. 

11.5. Niveles de Protección. 

Artículo 193. Niveles de Protección. 1. En función de las características y condiciones de los elementos 
catalogados se definen 7 niveles de protección, determinándose para cada uno de ellos los 
tipos de actuaciones posibles y los criterios de intervención para cada elementos catalogado  

2. Los niveles de protección definidos son los siguientes: integral, tipológico, ambiental, 
elementos singulares, elementos etnológicos, yacimientos arqueológicos y vías pecuarias  

Artículo 194. Niveles de Protección. En cada uno de los niveles de protección indicados se señalan las 
condiciones generales de actuación permitidas. En su caso, en las fichas correspondientes se 
señalan actuaciones concretas vinculadas a cada edificio o elemento catalogado. 
Se distinguen los siguientes niveles: 
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1. Nivel de Protección INTEGRAL: Edificios o elementos singulares de alto valor artístico, 
histórico o cultural. 

2. Nivel de Protección TIPOLÓGICO: Conjuntos interesantes por la organización urbana 
que representan. 

3. Nivel de Protección AMBIENTAL: Edificios singulares por su presencia como parte de 
la trama urbana. 

4. Nivel de Protección DE ELEMENTOS SINGULARES: Elementos singulares formando 
parte de edificios que pueden o no estar catalogados. 

5. Nivel de Protección de ELEMENTOS ETNOLÓGICOS: Construcciones de relevancia 
arquitectónica y etnológica o piezas de singular importancia urbana por historia, 
tradición... 

6. Nivel de Protección DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: Se incluyen yacimientos 
arqueológicos y parajes naturales de significada importancia cultural. 

7. Nivel de Protección de VÍAS PECUARIAS: Vías pecuarias de las que se tiene 
constancia histórica de su existencia y que figuran en el correspondiente Proyecto de 
Clasificación. 

Artículo 195. Nivel de protección integral. 1. Se aplica a los edificios de valor histórico, artístico o singular. El 
carácter de la protección se extiende a la conservación integral de fachadas y cubiertas, de las 
estructuras y de la organización espacial interior. 

2. Las obras permitidas son las de Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al 
mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso. 

3. Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se justifiquen con un informe técnico 
(de ruina o riesgos de seguridad), las obras de Rehabilitación y Consolidación; así como la 
Reconstrucción parcial que dicho informe considere necesaria. No se admite la ampliación del 
volumen edificado, ni la adición de nuevos elementos estructurales (salvo los necesarios para 
la consolidación), ni decorativos. 

4. Se establece este nivel de protección para el BIC del Camino de Santiago en Burgos, 
remitiéndose para cualquier intervención a las determinaciones establecidas por el Plan 
Regional del Camino de Santiago. 

Artículo 196. Nivel de protección Tipológico. 1. Se aplica a los edificios cuyo valor radica en la relación que 
mantienen con su entorno y por la tipología que presentan como conjuntos pluriparcelarios 
(conformando calles), que caracterizan el paisaje urbano singular. Se considera protegido todo 
el conjunto urbano en su caso señalado en la ficha de catálogo correspondiente El carácter de 
la protección se extiende a la conservación de fachadas y la organización espacial del 
conjunto. 

2. Las obras permitidas son las de Conservación, Restauración y Rehabilitación; tanto de los 
edificios como de los pavimentos, muros o demás elementos urbanos incluidos en el conjunto. 
Se admite, en los casos en que así lo incluya la ficha de catálogo, la reconstrucción. 

3. No se admite la ampliación del volumen edificado, ni del aprovechamiento, ni de la forma de 
ocupación de la parcela. Tampoco se permite la apertura de nuevos huecos al exterior (ni en 
fachadas ni en cubiertas), ni la adición de nuevos elementos decorativos exteriores. Estas 
últimas determinaciones se matizan en cada caso, en su ficha correspondiente. 

Artículo 197. Nivel de protección Ambiental. 1. Se aplica a edificios en los que su fachada o fachadas 
caracterizan el paisaje urbano general, siendo estos elementos merecedores de protección 
urbanística. El carácter de la protección se dirige en estos edificios al mantenimiento de las 
tipologías de fachada con todos sus elementos y composición, cubiertas y elementos visibles 
al exterior. 

2. Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio se permiten las de 
Rehabilitación, Restauración, Consolidación y Reconstrucción. 
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3. En los casos de Rehabilitación, Reconstrucción o Conservación de fachadas, las 
condiciones de edificación y usos serán las que se indican en el plano de ordenación de Suelo 
Urbano (plano 3), salvo la altura y número de plantas que deberá respetar las originales. Los 
nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas tendrán los mismos 
niveles que los precedentes; y las nuevas cubiertas que acometan a fachadas conservadas lo 
harán con la misma pendiente y solución del encuentro que las precedentes. Todo ello, salvo 
que en las condiciones particulares indicadas en el catálogo se permitan actuaciones 
especiales. 

Artículo 198. Nivel de protección de Elementos Singulares. 1. Se aplica a elementos que forman parte de 
edificios, siendo estos catalogables o no. Estos elementos pueden ser característicos de un 
conjunto urbano singular o bien tener valor como elementos aislados por su significado 
histórico o manifestación artística. El carácter de la protección se extiende a la conservación 
del elemento y de su ubicación. 

2. Las obras permitidas sobre el elemento son las de restauración, consolidación y 
reconstrucción, cuando así lo permita la ficha correspondiente. Se admite la reconstrucción del 
edificio en las condiciones generales de edificación que determine la ordenanza de zona, 
siempre que el elemento considerado se mantenga o resitúe en su ubicación original. No 
obstante la ficha del catálogo correspondiente podrá definir condiciones complementarias para 
la nueva edificación, que incluso modifiquen esas condiciones generales. Se admite, en casos 
muy excepcionales y siempre que se justifique con un informe técnico (de ruina o riesgos de 
seguridad), la reconstrucción parcial del elemento catalogado, que dicho informe considere 
necesaria.  

Artículo 199. Nivel de protección de Elementos Etnológicos. 1.Se aplica a elementos o pequeñas 
edificaciones que caracterizan el paisaje, tanto urbano como rústico. Pueden ser elementos 
que ayuden a recordar los valores de la comunidad, por su significado histórico o 
manifestación artística, o arraigo tradicional. 

2. Además de las obras dirigidas al mantenimiento de los elementos o edificios, se permiten las 
de rehabilitación y reestructuración. Deberá respetarse su volumetría y ocupación, además de 
su uso, siempre que sea posible. Se respetará igualmente la morfología y cromatismo de los 
mismos. 

3. En el caso de que sólo se conserven simples vestigios o ruinas de la edificación, se admite 
la reconstrucción del edificio o elemento en las condiciones generales de edificación  y 
materiales que determine la ordenanza de la zona, siempre que el elemento considerado se 
mantenga o resitúe en su ubicación original. Si existe la posibilidad de aportar documentación 
sobre sus características formales y de materiales originales, entonces se tomarán estas como 
condiciones de edificación. No obstante, la ficha de catálogo correspondiente podrá definir 
condiciones complementarias para la nueva edificación, que incluso modifiquen estas 
condiciones generales. 

4. Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo. Se 
prohíbe, por tanto, la construcción de edificaciones de nueva planta que puedan perturbar la 
contemplación del elemento protegido. Asimismo queda prohibida la instalación de publicidad, 
cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la 
apreciación del bien dentro de su entorno. 

Artículo 200. Nivel de protección de Yacimientos Arqueológicos. 1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
CATALOGADOS: Cualquier actuación prevista, sea ésta pública o privada sobre estas áreas 
estará sometida a su valoración previa por parte de la Consejería de Cultura, Comisión 
Territorial de Patrimonio (Artículo 55 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural), que informará 
sobre la idoneidad o no de las actuaciones previstas, condicionándose la ejecución de las 
mismas a la realización de los estudios y excavaciones arqueológicas que fueren precisos. 
Para la concesión de la licencia municipal en estos casos, será precisa la presentación por el 
promotor de las obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico competente 
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(Arqueólogo Titulado) sobre el punto de intervención. Los correspondientes permisos de 
prospección o de excavación arqueológica se solicitarán a través del Servicio Territorial de 
Cultura de Burgos.  

2. Medidas Cautelares para la protección del Patrimonio Arqueológico: 1. En general y fuera de 
los puntos clasificados como Suelo Rústico con Protección Cultural, se contemplarán las 
siguientes actuaciones que requieren la realización de seguimientos arqueológicos: 

a) Apertura de Caminos y Viales: carreteras, concentración parcelaria, pistas forestales, 
vías de saca, etc. 

b) Movimientos de tierra de cualquier tipo: minería, balsas de depuración, cortafuegos, 
cimentaciones. 

c) Grandes roturaciones: repoblación forestal, cambios de cultivo, utilización de arados 
subsoladores. 

2. Cuando en aquellos lugares del término municipal donde no se hayan documentado 
evidencias arqueológicas, éstas se descubrieran, su hallazgo deberá ser comunicado, en virtud 
del Artículo 60 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, a las 
Administraciones competentes en materia arqueológica. El Ayuntamiento de Villalbilla de 
Burgos deberá ordenar entonces la paralización inmediata, si se estuvieran produciendo, de 
las actividades lesivas que pudieran afectar al yacimiento, al tiempo que arqueólogos de las 
Administraciones competentes o bien designados por ellas, deberán elaborar un informe de los 
hallazgos. 

3. Si a partir del citado informe de la Consejería competente en materia de cultura se 
consideraran de interés arqueológico los restos encontrados, éstos deberán incorporarse al 
Catálogo de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de Burgos, beneficiándose, 
mediante las pertinentes modificaciones que hubieran de hacerse en las Normas Urbanísticas 
Municipales de Villalbilla de Burgos, de la clasificación como Suelo Rústico con Protección 
Cultural. 

Artículo 201. Nivel de protección de Vías Pecuarias. 1. Vías pecuarias catalogadas: Cualquier uso 
autorizable (Ver Artículo 147), sea éste público o privado, sobre estas áreas quedará sujeto a 
autorización expresa por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que informará sobre la 
idoneidad o no de las actuaciones previstas. 

2. Se deberá observar en todo caso lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias. 
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Capítulo 12. NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

12.1. Régimen urbanístico general del suelo y la edificación. 

Artículo 202. Régimen urbanístico del suelo y la edificación. 1. Toda la superficie del término municipal 
queda incluida en alguna de las siguientes clases de Suelo: Urbano, Urbanizable y Rústico. 

2. Dentro de la clase de suelo en la que haya sido incluido por las Normas, el régimen 
urbanístico de cada parcela, solar o predio quedará establecido como resultado de cuatro tipos 
de determinaciones: 

a) Usos autorizados. 
b) Condiciones de edificación. 
c) Aprovechamiento urbanístico. 
d) Actuaciones necesarias para el cumplimiento de los deberes y derechos básicos. 

Artículo 203. Actos sujetos a licencia. 1. Requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las 
demás intervenciones públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la 
normal utilización de los recursos naturales, y al menos los siguientes: 

a) Construcciones e instalaciones de nueva planta. 
b) Ampliación de construcciones e instalaciones. 
c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 
d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 
e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 
f)  Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, incluso las que se produzcan 

sobre suelo rústico. 
g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas. 
h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos. 
i) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 
j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 
k) Cerramientos y vallados. 
l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 
m)  Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 
n) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados. 
o) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico. 

2. No obstante, no requerirán licencia urbanística municipal: 
a) Las obras públicas eximidas por la legislación sectorial y de ordenación del territorio. 
b) Los actos amparados por ordenes de ejecución. 
c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

3. Las ordenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado 
anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia urbanística. 

Artículo 204. Clasificación General de las Obras. 1. Atendiendo a sus características y envergadura, las 
obras que hayan de realizarse se clasificarán en los siguientes grupos: 

a) Obras de nueva planta. 
b) Obras de reforma y ampliación. 
c) Obras menores. 
d) Demoliciones. 
e) Obras o Proyectos de Urbanización. 
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Artículo 205. Contenido. 1. La licencia tendrá el contenido mínimo siguiente: 

a) Especificación de las obras o actividades para las que se otorga. 
b) Plazo de inicio, interrupción máxima y finalización de las obras. 
c) Condiciones y compromisos a que está sujeto el promotor de la licencia otorgada. 

2. Atendiendo a la clasificación general de las obras, además deberá contener lo siguiente: 
a) Obras de nueva planta, ampliación y reforma: Se consideran dentro de este apartado, 

las obras de construcción, ampliación y aquellas de modificación que afecten a 
elementos estructurales, fachadas, cubiertas e instalaciones de toda clase y, en 
especial, las siguientes: obras en edificación existente y obras de nueva planta. Se 
acompañará a la solicitud de Licencia dos proyectos técnicos de obras, Básico y de 
Ejecución, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio 
Profesional, redactado con el detalle y características necesarias y suficientes que 
requiera la ejecución de las obras proyectadas. El Proyecto Básico sirve para la 
concesión de licencia, pero no es suficiente para el comienzo de las obras, que sólo se 
iniciarán cuando se apruebe el correspondiente Proyecto de Ejecución, y se nombren 
responsables técnicos de la dirección de las obras. Los proyectos de reforma o 
ampliación de edificios que carezcan de las condiciones higiénicas mínimas 
establecidas en las presentes Ordenanzas, incluirán las obras necesarias para el 
cumplimiento de éstos según lo señalado. 
La licencia caducará si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde 
la notificación de la misma, por la interrupción superior a seis meses, y si no se 
finalizaran antes de dos años desde el otorgamiento, sin perjuicio de las prórrogas que 
procedan con arreglo a la legislación vigente. Incumplidos estos plazos se iniciará 
expediente de caducidad con los efectos establecidos en el Artículo 103 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León. 

b) Obras menores: Se consideran obras menores las que se realicen en edificaciones o 
instalaciones existentes que no modifiquen la estructura, el aspecto exterior y las 
instalaciones del edificio existente, y las obras menores independientes, como 
vallados, etc. En concreto, se consideran obras menores las siguientes: 

?? Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores sin modificar los 
huecos. 

?? Derribo y reconstrucción de tabiques. 
?? Sustitución de solerías. 
?? Reparación y construcción de cielos rasos. 
?? Sustitución y reparación de instalaciones. 
?? Reparación de goteras. 
?? Reparaciones generales de enlucidos, enfoscados, pintura, etc. 

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la 
licencia se presentarán los croquis acotados suficientes para definir las obras e 
instalaciones y una Memoria descriptiva de las mismas, en la que se indiquen los 
materiales a utilizar, presupuesto de realización y se justifique el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en el planeamiento vigente. 
La licencia caducará si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde 
la notificación de la misma, por la interrupción superior a tres meses, y si no se 
finalizaran antes de un año desde el otorgamiento, sin perjuicio de las prórrogas que 
procedan con arreglo a la legislación urbanística vigente. Incumplidos estos plazos se 
iniciará expediente de caducidad con los efectos establecidos en el Artículo 103 de la 
Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

c) Demoliciones: Deberá presentarse el Proyecto de Derribo firmado por técnico 
competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional, redactado con el 
detalle y características necesarias y suficientes que requiera la ejecución de la 
demolición proyectada, debiendo asimismo comunicarse a los técnicos encargados de 
la Dirección de la obra de demolición. Se exceptúan los supuestos de ruina inminente 
previstos en la legislación urbanística. 
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d) Proyectos de Urbanización. Se consideran obras de urbanización las destinadas al 
acondicionamiento del suelo y subsuelo, tales como: 

?? Excavaciones y movimientos de tierra (si no están incluidas en proyectos de 
obras ordinarias o de edificación), así como las explanaciones, desmontes y 
terraplenados, excluyéndose de éstas las necesarias y ligadas a los aspectos 
agrarios. 

?? Pavimentación de vías. 
?? Redes de riego, abastecimiento, incendios, alcantarillado, depuración, vertidos, 

suministro de energía eléctrica, alumbrado, redes de gas, y en general todas 
las obras de instalaciones de servicios públicos. 

Para la realización de obras de urbanización será necesario, en todo caso, la 
elaboración de un Proyecto firmado por técnico competente. 
Tienen la consideración de Proyectos de urbanización, de carácter general, los que 
tienen por objeto la definición técnica para la ejecución de todas las previsiones del 
planeamiento que desarrollan. En este supuesto, no será exigible la solicitud de 
licencia, sino que se entenderá otorgada con el acuerdo de Aprobación Definitiva del 
Proyecto de Urbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación 
previstos. 

e) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. Se acompañará a la solicitud 
de Licencia una Memoria Técnica en la que quede perfectamente reflejada la situación 
y características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes. 

Artículo 206. Licencia de primera ocupación. 1. Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió 
licencia, el titular de la misma deberá solicitar licencia de primera ocupación, debiendo aportar 
certificado de final de obra y liquidación de la misma, suscrito por el Arquitecto redactor del 
Proyecto, y certificado de la dirección facultativa de las obras, firmado conjuntamente por 
Arquitecto y Aparejador o Arquitecto Técnico y visado por los Colegios oficiales 
Correspondientes. 

2. Para su concesión habrá de cumplirse la adecuación de la obra realizada al Proyecto 
aprobado y que las obras de urbanización vinculadas a la misma, en su caso, hayan sido 
ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en estas Normas. 

3. En los casos de edificación y urbanización simultánea, la licencia de primera ocupación del 
edificio incluirá la recepción definitiva de la obra urbanizadora aprobada. 

Artículo 207. Competencia y Procedimiento. 1. Además de lo dispuesto en materia de competencia y 
procedimiento por la legislación de régimen local, las licencias urbanísticas se otorgarán 
conforme a las siguientes reglas: 

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria para valorarlas. 
b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de la Diputación 

Provincial, emitirán informe sobre la conformidad de la solicitud a la legislación y al 
planeamiento aplicables. 

c) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 
públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo 
máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y las 
autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del Estado establezca un 
procedimiento diferente. 

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia de actividad, ambas serán 
objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas separadas. La 
propuesta de resolución de la licencia de actividad tendrá prioridad, por lo que, si 
procediera denegarla, se notificará sin necesidad de resolver sobre la licencia 
urbanística; en cambio, si procediera otorgar la licencia de actividad, se pasará a 
resolver sobre la urbanística, notificándose en forma unitaria. 

e) Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de 
cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro de la 
Propiedad. 
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2. Las solicitudes de licencia citadas en los apartados a) y h) del Artículo 198 se resolverán en 
el plazo de tres meses, y las demás en el plazo de un mes, salvo que el acto solicitado 
requiera también licencia de actividad, y sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los 
siguientes supuestos: 

a) Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 
b) Períodos preceptivos de información pública e informe de otras Administraciones 

públicas. 
c) Suspensión de licencias. 

3. Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin que se haya resuelto la solicitud, 
podrá entenderse otorgada la licencia conforme a la legislación sobre procedimiento 
administrativo, excepto cuando el acto solicitado afecte a elementos catalogados o protegidos o 
al dominio público. No obstante, en ningún caso podrán entenderse otorgadas por silencio 
administrativo licencias contrarias o disconformes con la legislación o con el planeamiento 
urbanístico. 

Artículo 208. Limitaciones a las licencias de parcelación. 1. Serán en todo caso indivisibles, y por tanto no se 
podrán conceder licencias urbanísticas para su segregación, división o parcelación: 

a) Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima establecida en estas Normas 
salvo si los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por los propietarios de 
terrenos colindantes, con el fin de agruparlos con ellos y formar una nueva finca. 

b) Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima establecida en estas Normas, 
salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el 
apartado anterior. 

2. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar los lotes resultantes de 
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo. 

12.2. Régimen de autorizaciones y licencias sobre los elementos con algún tipo de 
protección. 

Artículo 209. Autorización de intervenciones sobre el Conjunto Histórico. En tanto no se apruebe 
definitivamente el Plan Regional del Conjunto Histórico “Camino de Santiago”, la concesión de 
licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración, 
así como la emisión de las órdenes de ejecución, precisará, en el ámbito delimitado por el 
decreto 324/99 de 23 de diciembre, la resolución favorable previa de la Consejería competente 
en materia de cultura. 

Artículo 210. Autorización de intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural. 1. Cualquier intervención que 
pretenda realizarse tanto en los inmuebles o elementos declarados Bien de Interés Cultural 
como en sus entornos de protección habrá de ser autorizada por la Consejería competente en 
materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal. 

Artículo 211. Licenciasen Bienes de Interés Cultural. 1. La obtención de las autorizaciones exigidas (Ver 
Capítulo 11, epígrafes 11.3 a 11.5) no exime de la obligación de obtener licencia municipal o 
cualesquiera otras autorizaciones que sean precisas. 

2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras en los bienes de interés cultural, 
sus entornos de protección, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y 
conjuntos etnológicos, hasta que la correspondiente autorización administrativa de la 
Consejería competente en materia de cultura, no sea concedida. 

3. Las obras realizadas sin la autorización prevista serán ilegales, y el Ayuntamiento de 
Villalbilla de Burgos y, en su caso, la Consejería competente en materia de cultura ordenarán, 
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si fuese oportuno, su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción sin perjuicio 
de incoar en su caso el correspondiente procedimiento sancionador. 

4. La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la 
declaración como Bien de Interés Cultural (Camino de Santiago) requerirá informe favorable de la 
consejería competente en materia de cultura. Si en el procedimiento de aprobación se introdujeran 
modificaciones que afectaran al contenido del informe ya emitido, deberá recabarse un segundo informe, 
con los mismos efectos, de la consejería competente en materia de cultura. 

Artículo 212. Licencia sobre elementos catalogados. Las solicitudes de licencia de obra mayor o menor en edificios 
sujetos a catalogación irán acompañadas como mínimo de la siguiente documentación, con 
independencia de la general exigida por el tipo de obra que se proponga: 

a) Documentación fotográfica, en color, referida a las partes afectadas por la catalogación y las 
obras. 

b) Levantamiento a escala mínima 1/100 de las fachadas y arranque de la cubierta en su estado 
actual, en los que se prevea la ejecución de obras. 

c) En función del reconocimiento como yacimiento arqueológico del Suelo clasificado como Urbano, 
cualquier solicitud de licencia deberá ser valorada previamente por la Consejería de Cultura que 
establecerá las condiciones que considere oportunas con objeto de garantizar la preservación 
del Patrimonio Arqueológico catalogado. 

Artículo 213. Licencia y autorización de actividades en yacimientos arqueológicos. 1. Las licencias y autorización de 
actividades en los yacimientos arqueológicos incluidos en el catálogo de elementos protegidos (Ver 
Artículo 178), seguirán el siguiente procedimiento: 

a) Todas las autorizaciones y licencias de obras sobre el Suelo Rústico con Protección Cultural 
requerirán informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura. 

b) Las solicitudes que supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio 
sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior 
con competencia profesional en materia de Arqueología. 

c) La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o 
excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que 
deban incorporarse a la licencia. 

Artículo 214. Comunicación a la Consejería competente en materia de cultura. El Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 
comunicará en el plazo máximo de 10 días la concesión de las licencias y autorizaciones necesarias para 
el desarrollo y ejecución de las determinaciones de ordenación establecidas en las Normas Urbanísticas 
en el ámbito de: 

a) Los Bienes incoados o declarados de interés cultural (Ver Artículo 177). 

12.3. Declaración de ruina sobre los elementos con algún tipo de protección. 

Artículo 215. Principios rectores: 1. No podrán ser objeto de demolición los inmuebles declarados o incoados Bienes 
de Interés Cultural, los bienes inventariados, ni los elementos catalogados, debiendo mantenerse en las 
condiciones de conservación debidas para el uso al que se destinen, o para el uso indicado en las fichas 
del catálogo. 

2. La posible declaración de ruina de un edificio catalogado total o parcialmente excluye la aplicación del 
criterio de la unidad predial para su demolición. En este caso, las posibles intervenciones de demolición y 
reconstrucción en el mismo deberán respetar las determinaciones de protección definidas en estas 
Normas Urbanísticas. 

3. La obligación de conservar los elementos catalogados de un edificio, así como la de realizar las 
intervenciones de acuerdo con las determinaciones específicas que se indiquen, no suponen en ningún 
caso una situación de vinculación singular. 

Artículo 216. Ruina en BIC: 1. Si llegara a iniciarse el procedimiento de declaración de ruina del Bien de 
Interés Cultural, el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos comunicará a la Consejería competente 
en materia de cultura, la apertura del expediente y las resoluciones que en el mismo se adopten. 
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2. En ningún caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la Consejería competente en 
materia de cultura. 

4. En el supuesto de que la situación del inmueble o elemento conlleve peligro inminente de daños a 
personas, el Ayuntamiento incoará el expediente tomando las medidas oportunas para evitar dichos 
daños, adoptando las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento de las características y 
elementos singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que las 
estrictamente necesarias, y se atendrán a los términos previstos en la resolución de la Consejería 
competente en materia de cultura. 

Artículo 217. Ruina en Elementos Catalogados. Si se llegara a declarar en estado de ruina alguno de los inmuebles 
incluidos en el catálogo, se deberán llevar a cabo las actuaciones permitidas necesarias para su 
adecuación al uso o usos. En la resolución de la declaración de ruina se fijará el plazo máximo para la 
solicitud de licencia para la ejecución de dichas obras. 

Artículo 217BIS. Ordenación del territorio y evaluación ambiental. En la elaboración y tramitación de las evaluaciones 
establecid as por la legislación ambiental y de los planes y proyectos regionales regulados en la legislación sobre 
ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o 
etnológico, se valorará la incidencia que la obra o actividad pueda tener sobre los mismos. 

12.4. Gestión y procedimiento en Suelo Urbano. 

Artículo 218. Condicionamiento general. Cualquier obra de nueva planta, ampliación, reforma o conservación y 
cualquier parcelación que quiera realizarse en algún punto del término municipal de Villalbilla de Burgos 
precisa licencia previa del Ayuntamiento, y sujeción a las condiciones que en los artículos siguientes se 
determinan; además de las determinaciones señaladas sobre gestión en los Capítulos 5, 6 y 7 de esta 
Normativa. 

Artículo 219. Condiciones previas a la edificación en Suelo Urbano. Antes de proceder a la edificación, la parcela 
correspondiente y el vial principal de acceso a la parcela deben poseer las características que se 
determinan en los dos artículos que siguen al presente. 

Artículo 220. Condiciones de la parcela edificable en Suelo Urbano. Toda parcela en Suelo Urbano, para ser edificable, 
ha de tener una superficie, un frente y un fondo iguales o superiores a los mínimos que para cada zona 
del Suelo Urbano se fijan en las ordenanzas particulares de estas Normas, teniendo en cuenta las 
alineaciones oficiales fijadas en el Plano de Ordenación. 

Artículo 221. Condiciones del vial principal de acceso. El vial de acceso de una parcela incluida en Suelo Urbano, para 
que ésta sea edificable, ha de estar dotado, a pie de parcela, de abastecimiento de agua potable, energía 
y saneamiento, estará pavimentado de acuerdo con las exigencias de la actuación según sus 
características y con las determinaciones de estas Normas para cada tipo de vial. 

Artículo 222. Edificación y urbanización simultáneas. 1. Se podrá solicitar la licencia de edificación con anterioridad a la 
adquisición de la condición de solar, cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización en los 
términos que a continuación se fijan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

2. En las actuaciones aisladas y sectores de planeamiento ha de garantizarse que al terminar la 
edificación, se halle asimismo finalizada la urbanización de toda la unidad o sector, debiendo presentarse 
compromiso expreso del obligado a urbanizar. 

3. En los supuestos en que la obra de urbanización sea consecuencia de cambios de alineaciones, o de 
ejecución de la ordenación prevista, corresponde la urbanización de la zona al particular solicitante, 
previa presentación del Proyecto correspondiente. El Proyecto de obras de urbanización se presentará 
por el solicitante, cargando su importe dentro del coste total de la obra. 
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Artículo 223. Actuaciones Aisladas. Todas las parcelas incluidas dentro de Actuaciones Aisladas, tanto 
actuaciones sobre la propia parcela, como formando parte de unidades pluriparcelarias 
(señaladas o no en el plano de ordenación), deberán alcanzar su derecho a edificar mediante 
la gestión de Actuaciones Aisladas, cumpliendo las determinaciones del Artículo 18, así como 
69 y 70 o 71, según sean actuaciones de urbanización o normalización de fincas. 

Artículo 224. En concreto, las Actuaciones Aisladas de Normalización de Fincas. Para estas Actuaciones, se 
han delimitado Unidades de Normalización (5 en total), que se gestionarán mediante el 
instrumento de gestión denominado Proyecto de Normalización de Fincas.27 Los Proyectos de 
Normalización son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto programar técnica 
y económicamente la ejecución de las actuaciones de normalización de fincas completas. 

Artículo 225. En concreto, las Actuaciones Aisladas de Urbanización de gestión pública. El Ayuntamiento 
asumirá la condición de urbanizador, y como tal: 

a) Promoverá y ejecutará la actuación conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 
régimen local para las obras públicas ordinarias. 

b) Financiará la actuación imponiendo al propietario de la parcela, cuando proceda, un 
canon de urbanización, conforme al Artículo 261 de la LUCyL. 

Artículo 226. Modificaciones de las Actuaciones Aisladas delimitadas. Las Actuaciones ya delimitadas 
pueden modificarse mediante los procedimientos de revisión y modificación de los 
instrumentos del planeamiento urbanístico. Además, si el único objeto de la modificación es la 
creación, agrupación, división, alteración de límites o supresión de unidades de normalización 
o unidades de urbanización, en todo caso sin alterar ninguna otra determinación del 
planeamiento, pueden tramitarse por el procedimiento simplificado previsto en el Artículo 
58.3.b) de la LUCyL. 

12.5. Gestión del Sue lo Urbano No Consolidado y urbanizable delimitado sin 
ordenación detallada. 

Artículo 227. Condición general para la actuación. 1. Necesariamente deberá redactarse un Estudio de 
Detalle (en Suelo Urbano no Delimitado) o un Plan Parcial (en Suelo Urbanizable no 
Delimitado), a excepción del sector de suelo urbanizable delimitado nº 9: Sector Los Brezos 1, 
que al tener ordenación detallada dentro de estas normas no precisa de esta figura para 
ejecutarse (ver capítulo 7 de estas normas). 

2. En cualquiera de los dos casos deberán concretamente a lo especificado en los Artículos 45 
y 46 de la LUCyL sobre su objeto, aprobación, determinaciones, justificación y definición de los 
Sistemas Generales. 

Artículo 228. Documentación del Plan Parcial o Estudio de Detalle. 1. Sin perjuicio de las obligaciones 
derivadas directamente de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (y su desarrollo 
reglamentario, en su momento), el documento que se presente al Ayuntamiento deberá 
contener los documentos legalmente establecidos y, en cualquier caso los siguientes: 

a) División en unidades de actuación y señalamiento del sistema de actuación 
correspondiente a cada una de ellas. 

                                                                 
27 El Proyecto de Normalización de Fincas deberá contener, como mínimo, el Proyecto de Urbanización según las 
condiciones definidas en el plano de ordenación y con las consideraciones técnicas que determine el Ayuntamiento en 
su momento; y el Proyecto de reparcelación, si fuese necesario, cumpliendo para ello las determinaciones que la LUCyL 
establece en su Artículo 75. 
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b) Definición de las Actuaciones Integradas28: Programa de urbanización y edificación, 
con sus etapas correspondientes. Se repartirán los espacios libres y dotaciones 
previstos sin ser posible su fraccionamiento y con un criterio proporcionado en base a 
los estándares urbanísticos, incluyéndose en la primera etapa al menos uno, o el único 
en su caso. Cada etapa se considerará una actuación integrada indivisible a efectos de 
la posible urbanización. Los plazos serán improrrogables y con carácter de máximos y 
sucesivos. La posibilidad de simultanear algunas de las etapas previstas deberá 
contemplarse expresamente en el programa. 

c) Estudio de impacto ambiental (para los sectores con uso pormenorizado taller-almacén 
o industrial). 

d) Estudio relativo a la incidencia de la ordenación propuesta para el sector en las áreas 
colindantes. 

2. La documentación gráfica mínima es la que establece la legislación urbanística como 
necesaria para su tramitación completa y deberá presentarse en soporte papel y digital 
(ficheros DXF o DWG) y como mínimo contendrá lo siguiente: 

– Plano de situación en relación con el núcleo de población. 
– Plano de ordenación vigente. 
– Plano de estado actual de los terrenos y la edificación, acotados. 
– Plano parcelario y de delimitación. 
– Planos acotados que reflejen detalladamente la ordenación y alineaciones 

proyectadas, a escala mínima 1:1000. 
– Plano de accesibilidad en situaciones de emergencia, que demuestre la posibilidad de 

acceder y evacuar cualquier edificación por procedimientos normales. 

Artículo 229. El Proyecto de Actuación: 1. Una vez aprobado el Plan Parcial o Estudio de Detalle y definidas 
las actuaciones integradas y su sistema de actuación (cooperación, expropiación, concierto, 
compensación, etc; Artículos 74 y ss. de la LUCyL) se procederá al desarrollo de la zona 
mediante la redacción del Proyecto de Actuación29. Se tendrá en cuenta que es el sistema de 
actuación elegido el que determina las especialidades del Proyecto de Actuación así como de 
la Junta de Compensación, en su caso. 

2. Para solicitar la licencia de edificación deberá de haberse culminado la gestión urbanística 
de la actuación integrada, previa presentación y aprobación del correspondiente Proyecto de 
Actuación. La aprobación del Proyecto de Actuación corresponde al Ayuntamiento y con ella se 
otorga la condición de urbanizador a su promotor, quedando éste obligado a ejecutar la 
actuación en las condiciones establecidas en dicho Proyecto de Actuación, así como en los 
Proyectos de Reparcelación y Urbanización, cuando estos no se contuvieran en el primero. De 
no estar contenidos en el anterior (en cualquier caso el Proyecto de Actuación deberá 
contener, como mínimo, sus bases), deberán necesariamente presentarse en el plazo máximo 
de seis meses, contados desde la notificación del acuerdo de Aprobación Definitiva del 
Proyecto de Actuación y corresponde también al Ayuntamiento su aprobación. 

Artículo 230. El Proyecto de Urbanización deberá aprobarse conforme al procedimiento señalado en los 
Artículos 95 y 96 de la LUCyL. Cuando se presuponga la instalación de otros servicios, tales 
como gas, teléfonos, galerías de servicio, transportes públicos con infraestructuras de 
superficie, etc., en un plazo inferior a 5 años a partir de la finalización de las obras 
proyectadas, también deberá incluirse dentro del Proyecto de Urbanización el correspondiente 
Proyecto específico. 

Artículo 231. Condiciones y garantías. En los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas, tendrán que figurar los plazos y etapas de realización y recepción de las 

                                                                 
28 Actuación Integrada: ámbitos sobre los que se puede efectuar la gestión urbanística, siempre interiores al sector, 
coincidiendo con una o varias unidades de actuación o coincidentes con el sector completo. 
29 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto 
de Actuación, el Promotor se convierte en urbanizador. 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
NORMATIVA REGULADORA. Aprobación Provisional. 

 
 
 

 85

obras, y se recogerá las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para 
la perfecta ejecución de las obras, fijándose igualmente que se realizan a cargo del promotor 
las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes. 

12.6. Gestión del Suelo Urbanizable Delimitado con ordenación pormenorizada. 

Artículo 232. Condiciones previas a la edificación en Suelo Urbanizable Delimitado. 1. Al estar definida la 
ordenación detallada para este suelo en este documento de Normas no es necesaria la 
presentación de un Plan Parcial y por tanto, la gestión de estas zonas se desarrollará 
directamente mediante Proyectos de Actuación,30 conforme a lo establecido en los Artículos 75 
y siguientes de la LUCyL. Para iniciar la gestión urbanística en este tipo de suelo deberá estar 
definido el perímetro correspondiente a cada una de las actuaciones integradas31 y de los 
ámbitos que correspondan a las unidades de actuación. 

2. Para solicitar la licencia de edificación deberá de haberse culminado la gestión urbanística 
de la actuación integrada (en este caso el sector completo “Los Brezos 1” constituye una única 
actuación integrada ya definida), previa presentación y aprobación del correspondiente 
Proyecto de Actuación. La aprobación de este documento corresponde al Ayuntamiento, 
conforme al Artículo 76 de la LUCyL. Para ello deberán atenderse las condiciones que se 
indican en el Capítulo 7) de esta Normativa. 

3. La aprobación del Proyecto de Actuación otorga la condición de urbanizador a su promotor, 
quedando éste obligado a ejecutar la actuación en las condiciones establecidas en dicho 
Proyecto de Actuación, así como en los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, cuando 
estos no se contuvieran en el primero. De no estar contenidos en el anterior (en cualquier caso 
el Proyecto de Actuación deberá contener, como mínimo, sus bases), deberán necesariamente 
presentarse en el plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación del acuerdo de 
Aprobación Definitiva del Proyecto de Actuación y corresponde también al Ayuntamiento su 
aprobación. 

4. El Proyecto de Urbanización deberá aprobarse conforme al procedimiento señalado en los 
Artículos 95 y 96 de la LUCyL. Cuando se presuponga la instalación de otros servicios, tales 
como gas, teléfonos, galerías de servicio, transportes públicos con infraestructuras de 
superficie, etc., en un plazo inferior a 5 años a partir de la finalización de las obras 
proyectadas, también deberá incluirse dentro del Proyecto de Urbanización el correspondiente 
Proyecto específico. 

5. La documentación gráfica mínima es la que establece la legislación urbanística: deberá 
presentarse un mínimo de tres ejemplares (en soporte papel e informático: ficheros DXF o 
DWG). 

6. Condiciones y garantías. En los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas, tendrán que figurar los plazos y etapas de realización y recepción de las 
obras, y se recogerá las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para 
la perfecta ejecución de las obras, fijándose igualmente que se realizan a cargo del promotor 
las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes. 

                                                                 
30 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto 
de Actuación, el Promotor se convierte en urbanizador. 
31 ACTUACIÓN INTEGRADA: Ámbitos sobre los que se puede efectuar la gestión urbanística, siempre interiores a un 
sector, coincidiendo con una o varias Unidades de Actuación o coincidentes con el sector completo. 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
NORMATIVA REGULADORA. Aprobación Provisional. 

 
 
 

 86

12.7. Gestión del Suelo Urbanizable No Delimitado. 

Artículo 233. Condición general para la actuación en Suelo Urbanizable No Delimitado. 1. Necesariamente 
deberá redactarse un Plan Parcial. No podrá desarrollarse ningún Plan Parcial sin que 
previamente se autorice por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos y la Comisión Territorial 
de Urbanismo la delimitación del sector correspondiente, conforme a lo especificado en el 
Capítulo de suelo rústico (capítulo 10) de estas Normas. 

2. El Ayuntamiento determinará a cada Plan Parcial aquellos sistemas o elementos de la 
estructura general del municipio (suelo dotacional o infraestructuras generales) que hayan de 
conseguirse o construirse por los promotores del Plan Parcial. Esta asignación también deberá 
ser aprobada por la Comisión Territorial. 

3. El Plan Parcial deberá responder concretamente a lo especificado en el Artículo 46 de la 
LUCyL sobre su objeto, aprobación, determinaciones, justificación y definición de los Sistemas 
Generales. 

Artículo 234. Cargas excepcionales que deberán prever los Planes Parciales. Se incluirán los costes 
derivados del proceso de expropiación necesario, sobre los espacios de Suelo Urbano que 
deban permitir las conexiones con el viario existente (ver Memoria). El proceso de expropiación 
deberá tramitarse conjuntamente con el Proyecto de Actuación y se corresponderá 
obligatoriamente con las salidas del viario al servicio de la nueva ordenación, que cumplan los 
mínimos establecidos en el Capítulo 8 de esta Normativa. 

Artículo 235. Documentación de Planes Parciales. 1. Los Planes Parciales que se presenten al 
Ayuntamiento deberán contener los documentos legalmente establecidos y, en cualquier caso 
los siguientes: 

a) Estudio de impacto ambiental. 
b) Estudio relativo a la incidencia de la ordenación propuesta para el sector en las áreas 

colindantes. 
c) División en unidades de actuación y señalamiento del sistema de actuación 

correspondiente a cada una de ellas. 
d) Definición de las Actuaciones Integradas: Programa de urbanización y edificación, con 

sus etapas correspondientes. Se repartirán los espacios libres y dotaciones previstos 
en el Plan sin ser posible su fraccionamiento y con un criterio proporcionado en base a 
los estándares urbanísticos, incluyéndose en la primera etapa al menos uno, o el único 
en su caso. Cada etapa se considerará una actuación integrada32 indivisible a efectos 
de la posible edificación y urbanización simultáneas. 

Los plazos serán improrrogables y con carácter de máximos y sucesivos. La posibilidad de 
simultanear algunas de las etapas previstas deberá contemplarse expresamente en el 
programa. 

2. Documentación gráfica mínima: 
– Plano de situación en relación con el núcleo de población. 
– Plano de ordenación vigente. 
– Plano de estado actual de los terrenos y la edificación, acotados en planta y alzado. 
– Plano parcelario y de delimitación. 
– Planos acotados que reflejen detalladamente la ordenación y alineaciones 

proyectadas, a escala mínima 1:1000. 
– Plano de accesibilidad en situaciones de emergencia, que demuestre la posibilidad de 

acceder y evacuar cualquier edificación por procedimientos normales. 

                                                                 
32 Actuación integrada: ámbitos sobre los que se puede efectuar la gestión urbanística, siempre interiores al sector, 
coincidiendo con una o varias unidades de actuación. 
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3. Deberá presentarse un mínimo de tres ejemplares. 

4. Los documentos de ordenación gráfica se presentarán en soporte informático (ficheros DXF 
o DWG). 

Artículo 236. El Proyecto de Actuación: Una vez aprobado el Plan Parcial y definidas las actuaciones 
integradas y su sistema de actuación (cooperación, concierto, compensación, etc; Artículos 74 
y ss. de la LUCyL) se procederá de forma similar al Suelo Urbanizable Delimitado, con las 
determinaciones de gestión especificadas en el apartado anterior: “Gestión del Suelo 
Urbanizable Delimitado”. Se tendrá en cuenta que es el sistema de actuación elegido el que 
determina las especialidades del Proyecto de Actuación así como de la Junta de 
Compensación. 

12.8. Gestión del Suelo Rústico. 

Artículo 237. Procedimiento. 1. Para la autorización de los usos excepcionales definidos como autorizables, 
se fija el siguiente procedimiento: 

a) La documentación presentada por el solicitante será la suficiente para conocer las 
características esenciales del emplazamiento y del uso propuestos y de las obras 
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, así como sus repercusiones 
ambientales; las solicitudes deberán contener, al menos, los siguientes documentos: 

1. Nombre, apellidos (o en su caso, denominación social) y domicilio de 
solicitante. 

2. Descripción del emplazamiento propuesto y, en su caso, de las construcciones 
ya existentes. Debe figurar la extensión de la finca para la que se solicita la 
autorización de uso. El plano de situación se realizará sobre copia de los 
planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de 
Burgos. 

3. Descripción de las características esenciales del uso solicitado, en especial de 
las construcciones e instalaciones proyectadas: superficie a ocupar, distancias 
al Dominio Público y a los demás linderos, altura, materiales, etc. En todo caso 
se exigirá un plano de la parcela (o al menos de su entorno), en el que se 
reflejen dichas características, así como fotografías del emplazamiento 
propuesto. 

4. Justificación del modo en que se resolverá la dotación de los servicios 
necesarios y las repercusiones que se producirán, en su caso, en la capacidad 
y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras existentes. 

5. Compromiso suscrito por el promotor de que el terreno quedará vinculado al 
uso interesado, y de que a tal efecto se hará constar en el Registro de la 
Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas en la 
autorización. 

6. Justificación del cumplimiento de las condiciones reguladas en el Capítulo 10 
de estas Normas Urbanísticas. 

7. En el caso de que la construcción proyectada deba instalarse en suelo rústico a 
causa de sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos 
urbanos, deberá aportarse documentación suficiente de estos extremos. 

8. En el caso de que la construcción proyectada pueda ser considerada de interés 
público por estar vinculada a cualquier forma de uso o servicio público, deberá 
aportarse documentación suficiente de estos extremos. 

9. En el caso de que la construcción proyectada sea una vivienda vinculada a una 
explotación agraria deberá aportarse la documentación suficiente que aclare 
este extremo, así como la justificación de la necesidad de la vivienda en 
cuestión. 
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b) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 
públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo 
máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y las 
autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del Estado establezca un 
procedimiento diferente. 

c) Cuando además de licencia urbanística se requiera autorización o licencia ambiental, 
ambas serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas 
separadas. La propuesta de resolución de la autorización o licencia ambiental tendrá 
prioridad, por lo que si procediera denegarla, se notificará sin necesidad de resolver 
sobre la licencia urbanística; en cambio, si procediera otorgar la autorización o licencia 
ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose en forma unitaria. 

1. Para las actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental, es 
decir, aquéllas que teniendo la consideración de nueva actividad, se relacionan 
en el Anexo I de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, así como en el Anejo 1 de la Ley 16/2002, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, además de la documentación exigida 
en el apartado a) de este artículo, la solicitud que se dirija a la Delegación 
Territorial de Burgos debe acompañarse de (Artículo 12 de la Ley 11/2003): 

- Proyecto básico que incluya, al menos, además de los aspectos 
señalados en la legislación básica (Artículo 12 de la Ley 16/2002), los 
documentos establecidos en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervenga sustancias peligrosas. 

- El estudio de impacto ambiental, si procede, con el contenido que 
determina la legislación sectorial en la materia. 

- Cualquier otra documentación que determine la normativa aplicable. 
2. Para las actividades o instalaciones sometidas a licencia ambiental, 

entendiendo por tales las que son susceptibles de ocasionar molestias 
considerables, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio 
ambiente o producir riesgos para las personas o bienes (no sujetas al régimen 
de la autorización ambiental), además de la documentación exigida en el 
apartado a) de este artículo, la solicitud que se dirija al Ayuntamiento de 
Villalbilla de Burgos debe acompañarse de lo exigido por el Artículo 26 de la 
Ley 11/2003. 

d) Será preceptivo un período de información pública de quince días, que deberá 
anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión 
en la provincia. 

e) Si transcurrido un mes desde la solicitud el Ayuntamiento no hubiera publicado dichos 
anuncios, podrá promoverse la información pública por iniciativa privada. 

f)  Concluida la información pública, la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos y, en 
su caso, la Comisión de Prevención Ambiental competente, examinará la adecuación 
de la solicitud a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, a las Normas Urbanísticas 
Municipales de Villalbilla de Burgos, a la legislación existente en materia ambiental, al 
resto de la legislación sectorial y a los instrumentos de ordenación del territorio, y 
resolverá concediendo la autorización simplemente o con condiciones, o bien 
denegándola motivadamente. 

Artículo 238. Servicio y Utilidad Pública. Para que una construcción, instalación o uso pueda ser autorizada 
en suelo rústico por considerarse vinculada al servicio público o de utilidad pública, deberá 
aportarse informe de la Administración competente en la materia sobre la necesidad o 
conveniencia de su instalación en el suelo rústico. 

Artículo 239. Incompatibilidad con los usos urbanos. Para que una construcción, instalación o uso pueda ser 
autorizable en el suelo rústico por su incompatibilidad con los usos urbanos deberá justificar: 

a) Las razones de su incompatibilidad con los usos urbanos. 
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b) Que su instalación no implica riesgo relevante de deterioro ambiental o que se han 
tomado las medidas correctoras oportunas para reducir el impacto provocado. 

Artículo 240. Vinculación de la edificación al uso agrario. 1. Como prueba de la vinculación de cualquier 
edificación al uso agrario, se exigirá su inclusión en el Registro de la Propiedad. En la 
inscripción registral deberá constar la superficie de la construcción y la vinculación de la misma 
al uso agrario y al terreno en la que se ubica, con la correspondiente referencia catastral.  

2. Se incluyen aquí todas las construcciones necesarias para el funcionamiento de las 
explotaciones agrarias con base tierra, es decir, aquéllas cuya actividad depende por completo 
del territorio sobre el que se desarrollan. Entre las construcciones de uso agrario aquí 
consideradas se encuentran las naves agrícolas para la guarda de maquinaria, para el 
almacenamiento de grano, leña, piensos u otros productos agrarios, las instalaciones propias 
de las explotaciones pecuarias extensivas como las tenadas u otras necesarias para el manejo 
del ganado, así como las instalaciones relacionadas con la gestión forestal. Por el contrario, las 
construcciones e instalaciones que sirven a procesos de transformación industrial (aunque sea 
de producciones agropecuarias) o a explotaciones ganaderas intensivas como son las granjas 
avícolas, las naves de engorde de porcino, bovino estabulado de orientación cárnica o láctea y 
similares, tienen la consideración de actividades industriales y como tales son recogidas en el 
régimen de usos establecidos en estas Normas. 

Artículo 241. Vinculación de la vivienda a la explotación agraria. Como prueba de la vinculación de la 
vivienda a la explotación agraria, se exigirá declaración jurada del promotor, declaración que 
puede ser sometida a inspección; en la misma figurará la superficie total de la explotación, el 
polígono y las referencias catastrales de las parcelas que la componen y su localización en el 
plano, así como la justificación de la necesidad de la vivienda, ya sea por razones de acceso 
dificultoso a las poblaciones cercanas, ya por motivos de vigilancia o mantenimiento 
continuado u otros que deberán juzgarse suficientes. 

Artículo 242. Obras públicas e infraestructuras en general. Se entiende por tales las construcciones e 
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo por tales los 
siguientes sistemas y elementos: 

– Los sistemas de transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 
– Los sistemas de producción, transformación, distribución y suministro de energía. 
– Los sistemas de captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 
– Los sistemas de saneamiento y depuración. 
– Los sistemas de recogida y tratamiento de residuos. 
– Los sistemas de telecomunicaciones. 
– Los demás sistemas y elementos que sean así calificados por la Normativa Sectorial. 

Artículo 243. Planes Especiales. 1. Las instalaciones permitidas o autorizables en cumplimiento del régimen 
de usos y edificación establecido por estas Normas para el suelo rústico, cuya superficie 
construida supere los 1.000 m2 deberán, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan, 
redactar un Plan Especial que tendrá como objetivo la adecuada inserción paisajística de los 
usos y edificaciones que pretenden instalarse. 

2. Para ello el Plan Especial describirá y evaluará los siguientes aspectos: justificación de la 
necesidad e idoneidad de utilización de esta clase de suelo, vertidos, consumo de agua, tráfico 
generado y afección al paisaje de las edificaciones que se pretenden realizar. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 1- HOJA A 

NOMBRE: Camino de Santiago 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: Al norte de Villalbilla, entre el río Arlanzón y el antiguo trazado del ffcc. Madrid- Hendaya. 
REFERENCIA CATASTRAL: Según plano 
UBICACION EN PLANO: Serie 2 
 

 
TIPOLOGIA: INFRAESTRUCTURA VIARIA SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: CAMINO DE PEREGRINACIÓN 
USOS ACTUALES: CAMINO DE PEREGRINACIÓN 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Abandonando el término municipal de Burgos, el Camino de Santiago penetra en el término de Villalbilla de Burgos por el llamado 
Camino Francés o Camino Real a Tardajos. Su recorrido es de un poco menos de 3500m. A poco más de un kilómetro después de entrar en el 
término de Villalbilla, el Camino pasa junto al Hospital de Juan Mathé o Molino de Ramón, desde donde una vez cruzado el cauce, empieza su 
marcha por la raya divisoria entre los términos de Villalbilla y Villalonquéjar. Finalmente, un último tramo se adentra de nuevo en los terrenos de 
Villalbilla, para dejar su jurisdicción unos 150 m antes de llegar al Puente del Arzobispo, ya en el término de Tardajos. El camino discurre entre 
campos por un camino de tierra de una anchura de aproximadamente 3 m. Este itinerario no está acompañado de ninguna alternativa ni ramales 
secundarios. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL-B.I.C. 
DETERMINACIONES: Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico el 5 de 
septiembre de 1962, el camino de Santiago en Burgos es parte integrante del Camino de Santiago, delimitado 
por decreto 324/99, de 23 de diciembre. Todas las determinaciones serán establecidas por el Plan Regional del 
Camino de Santiago, actualmente en tramitación. Se recoge la delimitación del Conjunto Histórico grafiada por este 
Plan y los elementos singulares del Camino inventariados (la Iglesia de Santa María de la Asunción y el antiguo 
hospital de Juan Mathé). Las parcelas de Suelo Rústico incluidas dentro de la delimitación se clasifican como Suelo 
Rústico con Protección y todos los elementos propios del Camino tienen un grado de protección integral. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 2 

NOMBRE: Hospital de Juan Mathé . 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION:. 
REFERENCIA CATASTRAL: 24027 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN CIVIL SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: HOSPITAL Y MOLINO 
USOS ACTUALES: SIN USO 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: MALO 
DESCRIPCION: Edificio de dos cuerpos, con orientación E-O. La fábrica de mampostería caliza, con sillarejo en las esquinas, y cubierta a dos 
aguas, que se conserva en muy mal estado. El acceso, al mediodía, se abre bajo arco de medio punto. En el interior se conserva todavía la capilla 
románica del Cristo Ramón, con bóveda de horno y ábside semicircular por el interior y recto al exterior con estrecha ventana tapiada. 
 
SINGULARIDADES: Documentado ya en 1209, se ubica junto al camino en uno de los dos barrios (el de la Vega) en que se dividía la villa de 
Villalbilla. Subsistía como hospital en 1601, conocido como Hospital de Río Vega. Hoy es una granja semiabandonada, que fue también utilizada 
como molino (ver ficha 22). 
 
 

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL 
DETERMINACIONES: : Está recogido como elemento singular dentro del inventario del Plan Regional del Camino de 
Santiago. Se cataloga tanto el edificio como el espacio circundante, como espacio libre para esparcimiento y reunión. 
El tratamiento del mismo deberá buscar soluciones acordes con la imagen tradicional, y preservará en todo caso la 
vista del conjunto. Se llevarán a cabo las necesarias obras de conservación y restauración de los restos, así como 
aquellas obras de rehabilitación, consolidación y reconstrucción de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa. Las carpinterías serán de madera, las cubiertas de teja árabe curva y las bajantes de pluviales serán de 
cobre o cinc en su color. El Plan Parcial “Molino Ramón”, aprobado definitivamente, prevé en su lugar una superficie de 
espacios libres ligados al Camino de Santiago y al Molino Ramón, por lo que se considera recomendable la adecuación 
de los mismos para contemplar el mantenimiento del edificio y el posible uso dotacional de este hospital. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 3 

NOMBRE: Iglesia de Santa María de la 
Asunción. 

 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: Al norte del núcleo, entre la C/ de la Iglesia y la C/ la Ronda. 
REFERENCIA CATASTRAL: 58887- 01 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA EDIFICACIÓN RELIGIOSA SINGULAR  
USOS TRADICIONALES: IGLESIA 
USOS ACTUALES: IGLESIA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de sillería, sillarejo y mampostería de una nave (s. XIII), con testero plano (s. XV) y contrafuertes diagonales en las 
esquinas, restos de canecillos lisos (s. XIII), bajo el alero de su pared norte. Capilla, sacristía y atrio, éste del s. XVI, adosado a la nave en el lado de 
la epístola. El arco renacentista del atrio está cerrado por una gran verja de hierro forjado, probablemente de época barroca. Bajo el atrio se 
encuentra la portada de acceso, del gótico primitivo, con tres arquivoltas apuntadas y capiteles de decoración vegetal. Espadaña gótica (s. XIII) con 
dos cuerpos, de dos y un hueco para el campanario, a los pies, sobre una puerta gótica (s. XIII) tapiada. 
 El retablo mayor es de principios del s. XVIII, los colaterales de Nuestra Señora y del Ecce Homo son gemelos, de carácter clasicista del s. XVII, y 
los gemelos de Nuestra Señora o del Rosario  y Santa Ana son de finales del s. XVIII. 
 

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL 
DETERMINACIONES: Está recogido como elemento singular dentro del inventario del Plan Regional del Camino de 
Santiago. Se cataloga tanto el edificio como el espacio circundante, como espacio libre para esparcimiento y reunión. 
El tratamiento del mismo deberá buscar soluciones acordes con el conjunto urbano tradicional, y preservará en todo 
caso la vista del templo. Se limpiarán los paños de fachada, y se tratarán adecuadamente aquellos tramos afectados 
por la humedad o la meteorización de la piedra. Se podrán instalar bajantes de pluviales, en cobre, para prevenir la 
aparición de humedades. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 4 

NOMBRE: Escudo 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: En una vivienda, en la C/ de la Ronda. 
REFERENCIA CATASTRAL: 59898- 06 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: ESCUDO 
USOS ACTUALES: ESCUDO 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: REGULAR 
DESCRIPCION: Casa de planta rectangular y dos alturas, bastante reformada. La planta baja es de sillería y sillarejo y la superior de ladrillo, hoy 
enfoscado. La mayoría de los huecos son nuevos  o ampliaciones de los originales. Sobre la puerta de acceso se localiza un escudo con orla. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: ELEMENTO SINGULAR- B.I.C. 
DETERMINACIONES: Todos los escudos, emblemas, piezas heráldicas, (...) , y piezas similares de interés histórico 
artístico, están declarados Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español y el Decreto 571/1963 de 14 de marzo. Por ello se protege el escudo que aparece en 
la fachada de la edificación, sobre la puerta de acceso, tanto en su conformación física como en su ubicación, de tal 
modo que se mantendrá de forma obligatoria en su localización actual. Se llevarán a cabo las necesarias obras de 
limpieza del mismo. No se podrá menoscabar su contemplación con instalaciones de infraestructuras, rótulos, 
banderolas o cualquier otro añadido sobre la fachada. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 5 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: C/ Sagrado Corazón, 13 
REFERENCIA CATASTRAL: 59881-09 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: MODELOS URBANOS DE EVOLUCIÓN 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas, y media más para alojar el sobrado bajo cubierta. Los muros son de mampostería  y sillarejo y ladrillo 
enfoscado.  La fachada aparece muy formalizada, con huecos amplios y regulares, con el recerco de los mismos enfoscado en blanco y ocre. Los 
vanos de ventilación del sobrado son más pequeños, y están situados a ejes sobre los de las plantas inferiores. La cubierta, a dos aguas, es de teja 
curva. 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se llevarán a cabo las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada necesarias, dejando en 
todo caso vistos los elementos pétreos de mayor calidad. Se recomienda que el cableado de electricidad y las antenas 
de televisión busquen soluciones más integradoras con el edificio, soterrando los cables, o colocándolos bajo alguna de 
las líneas de imposta de la fachada.  
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS. 
 
FICHA Nº: 6 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: C/ del Sagrado Corazón, nº 9. 
REFERENCIA CATASTRAL: 59881-11 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ORIGINAL DE PIEDRA 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas y planta rectangular, con muros de sillarejo y mampostería y sillería en las esquinas y el recercado de los 
huecos, que se protegen con rejería de forja. La puerta de acceso se modificó, sustituyendo las jambas originales por otras de ladrillo. El alero se 
forma con canecillos de madera y la cubierta, a dos aguas es de tabla y teja curva sobre estructura de madera. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Además de las determinaciones generales que conlleva su grado de protección, se tratarán 
adecuadamente los tramos de la fachada afectados por la humedad o la meteorización de la piedra. Las bajantes de 
pluviales se realizarán en un lateral de la vivienda, nunca por el centro, buscando soluciones más integradoras con la 
imagen tradicional. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 7 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: C/ del Sagrado Corazón, nº 1. 
REFERENCIA CATASTRAL: 58878-01 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: CASONA DE PIEDRA 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de planta casi cuadrada y dos alturas, con media más para  alojar el sobrado bajo cubierta. Los muros de carga son de 
sillería y sillarejo. La fachada principal es simétrica, con un balcón volado de rejería marcando el acceso. Los huecos, amplios y regulares se 
disponen de forma ordenada sobre las fachadas, unos sobre otros. En las fachada laterales aparecen huecos de época posterior, con soluciones 
donde se combina acertadamente el ladrillo visto con la sillería. El alero se formaliza con varias hiladas superpuestas de piezas cerámicas. La 
cubierta, a cuatro aguas, es de teja árabe curva, sobre tabla y estructura de madera. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se catalogan todas las fachadas. No se podrán abrir nuevos huecos en las mismas ni modificar 
el tamaño y la forma de los existentes. Se recomienda la sustitución de las carpinterías de aluminio en su color por 
otras de madera, o se buscarán colores más acordes con la imagen tradicional. Se buscarán soluciones más 
integradoras para el cableado de la electricidad y se ubicarán las bajantes de pluviales, en cobre o pvc del color de la 
fachada, en un lateral, nunca por el centro de la misma. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 8 

NOMBRE: Dos viviendas. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: C/ Real, nº 7. 
REFERENCIA CATASTRAL: 58873-03 y 04 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: MODELOS URBANOS DE EVOLUCIÓN 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: REGULAR 
DESCRIPCION: Son dos edificaciones de planta rectangular y dos alturas. Los muros son de mampostería y sillería. Las fachadas principales son 
simétricas, y los huecos se disponen de forma ordenada y regular sobre las mismas. En el recercado de los huecos aparecen soluciones de ladrillo, 
más o menos ornamentales, buscando una mayor presencia de la fachada hacia el espacio público. La cubierta es a dos aguas de teja curva. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES:  Se catalogan las fachadas que dan a vial publico. No se podrán abrir nuevos huecos en las 
mismas ni modificar los existentes. Se deberán llevar a cabo las obras de mantenimiento y reparación necesarias, 
limpiando los tramos afectados por la humedad y meteorización de la piedra. Se instalarán bajantes de pluviales en 
cobre o PVC del color de la fachada para prevenir la reaparición de humedades. La vivienda de la izquierda (en la foto) 
deberá adecuar la altura de su alero a la de la edificación en esquina y reparar tanto la puerta de acceso como el hueco 
existente en su lado derecho. En cualquier caso, se eliminará la rejería existente y el cerramiento de la puerta se 
realizará con carpintería de madera. Se buscarán soluciones más integradoras para el cableado, colocándolo bajo una 
de las líneas de imposta de la fachada o soterrándolo. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 9 

NOMBRE: Viviendas. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: Camino Subida al Páramo, nº 1. 
REFERENCIA CATASTRAL: 60876-15 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: CASONA DE PIEDRA 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDAS 
USOS ACTUALES: VIVIENDAS 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: REGULAR 
DESCRIPCION: Edificación de planta cuadrada y tres alturas, la ultima un poco más baja aloja el sobrado bajo cubierta. Los muros son de sillería y 
mampostería. Los huecos aparecen recercados con piezas de sillería, algunos de ellos tapiados.  
 
 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se catalogan las fachadas y se prohibe la apertura de nuevos huecos, así como la ampliación 
de los existentes, con la excepción de aquellos vanos originales que se encuentran cegados en la actualidad. Se 
eliminarán los miradores posteriores, recuperando los huecos originales. Se sustituirán las carpinterías de aluminio por 
otras de madera, buscando soluciones más acordes con la imagen tradicional. Se buscarán soluciones más 
integradoras con el conjunto para el cableado, soterrándolo o colocándolo bajo una de las lineas de imposta de la 
fachada. 
 
 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
Catálogo 

  

 
CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 10 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: C/ Eras, nº 2. 
REFERENCIA CATASTRAL: 75674-18 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: TIPOLOGÍA DE SILLARES 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO (fachada a la C/ Eras), REGULAR (fachada al arroyo). 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas y planta rectangular. Los muros de fachada están construidos con mampostería caliza, utilizando únicamente 
sillares en la formalización de las esquinas y el recercado de los huecos. Éstos han sufrido diversas modificaciones y ampliaciones a lo largo del 
tiempo. La sillería original se ha sustituido por cercos de ladrillo con arcos rebajados o dinteles adovelados a finales el s. XIX.. El alero es de grandes 
piezas de piedra y la cubierta, a dos aguas de teja curva.. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se protege solamente la fachada a la C/ Eras con los siguientes condicionantes además de las 
determinaciones generales que conlleva su grado de protección: se llevarán a cabo las obras necesarias para la 
reparación y mantenimiento de la fachada, se tratarán adecuadamente los tramos la misma afectados por la humedad 
y se instalará un sistema de recogida de pluviales en cobre, aluminio o PVC lacado del color del actual.  
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 11 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: C/ Soto, nº 5. 
REFERENCIA CATASTRAL: 76653-04 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: TIPOLOGÍA DE SILLARES 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas y planta rectangular. Los muros de las dos fachadas principales están construidos con sillarejo y mampostería 
caliza, dejando las piezas mejor labradas de sillería para la formalización de las esquinas. el testero del cuerpo más bajo, así como la edificación 
auxiliar que cierra el corral trasero están formados por mampostería caliza en el zócalo y de adobe en el resto de la altura. Los huecos originales, 
recercados de granito, se ampliaron a finales del s XIX, enmarcándolos con una cuidada solución de las jambas y dinteles de ladrillo. En la fachada a 
la plaza aparece un balcón volado de rejería, también de finales del XIX. El alero es de tabla sobre canecillos de madera en el cuerpo más alto y de 
varias hiladas de teja invertida en el resto. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se protege solamente la fachada a la Plaza San Miguel, con los siguientes condicionantes 
además de las determinaciones generales que conlleva su grado de protección: se llevarán a cabo las obras 
necesarias para la reparación y mantenimiento de la fachada y la cubierta, se tratarán adecuadamente los tramos de 
fachada afectados por la humedad y se instalará un sistema de recogida de pluviales en cobre, aluminio o PVC lacado 
del color de la fachada 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 12 

NOMBRE: Iglesia de San Miguel. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: Plaza de San Miguel, nº 6. 
REFERENCIA CATASTRAL: 77652-01 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN RELIGIOSA SINGULAR 
USOS TRADICIONALES:  
USOS ACTUALES: CONVENTO 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Iglesia de una nave y planta rectangular. Muros de sillarejo y mampostería, enfoscados en el lado sur. Portada barroca de sillería (S. 
XVIII) orientada al mediodía, formada por un arco de medio punto entre pilastras, rematado por una hornacina con imagen del santo y frontón con 
bolas. Espadaña a los pies, de dos cuerpos, con dos y un huecos respectivamente para el campanario. Está rematada por una imagen del Sagrado 
Corazón, de época posterior. La estructura de la cubierta es de madera, con tejado a dos aguas de teja árabe curva. la nave se ilumina mediante 
huecos rectangulares abocinados, recercados en sillería, de distintos tamaños. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL 
DETERMINACIONES: Se cataloga tanto el edificio como el espacio circundante, como espacio libre para 
esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo deberá buscar soluciones acordes con la imagen tradicional, y 
preservará en todo caso la vista del templo. Se llevarán a cabo las necesarias obras de conservación y restauración del 
edificio, reparando las cubiertas y los aleros, limpiando las fachadas y tratando adecuadamente los tramos afectados 
por la humedad y una posible meteorización de la piedra bajo el enfoscado. Las carpinterías serán de madera, las 
cubiertas de teja árabe curva y las bajantes de pluviales serán de cobre o cinc en su color. 
 
 



Normas Urbanísticas Municipales de VILLALBILLA DE BURGOS 
Catálogo 

  

 
CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 13 

NOMBRE: Arco.(Se catalogan todos los 
arcos de piedra existentes en 
Villacienzo) 

 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: Varios. 
REFERENCIA CATASTRAL: Según plano 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

            
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: SINGULAR DE PIEDRA. 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: ACEPTABLE 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas, muy modificada la superior. La fachada de la planta baja es de sillería basta de piedra caliza con un hueco 
que se ha ampliado posteriormente, modificando la formalización original de lamisma. El acceso se realiza bajo un amplio arco de medio punto 
formado por dovelas bien talladas de la misma piedra. 
Aparecen arcos similares en otras viviendas, también muy modificadas, en el entorno de la plaza de San Miguel.(Todos ellos están localizados en el 
plano de ordenación y catalogedos asimismo como elementos singulares) 
 
 

GRADO DE PROTECCION: ELEMENTO SINGULAR 
DETERMINACIONES: Se cataloga todos los arcos existentes y señalados en plano. En las dos viviendas de la 
fotografía además se cataloga el resto de los sillares que forman la fachada, y el recercado de sillería de los huecos. 
En el caso de cualquier tipo de intervención se obliga a la conservación de los elementos catalogados en su ubicación 
actual. Cualquier obra, de reconstrucción o restauración deberá contemplar la seguridad de los mismos y las medidas 
que garanticen su viabilidad y conservación en un informe técnico competente, así como su compatibilidad con las 
obras que se pretenden acometer. Se recuperarán el hueco original de aquellos arcos parcialmente cegados y se 
instalarán carpinterías de madera o rejería, adecuadas a la forma de los mismos. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 14 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: Plaza de San Miguel, nº 2. 
REFERENCIA CATASTRAL: 76653-09 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

     
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: SINGULAR DE PIEDRA CON CORRAL DELANTERO 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificio de dos alturas, al que se accede a través de un corral delantero. Los muros de la vivienda son de sillería de buena labra, 
mientras que los de las edificaciones auxiliares, situadas en el lateral del corral, son de sillarejo y mampostería, trabada con mortero de barro. En la 
portada, originaria de finales siglo XVI, aparece un arco de medio punto, parcialmente cegado. El hueco situado sobre el acceso tiene un alfeizar de 
piedra moldurado. El alero es de tabla sobre canecillos de madera y la cubierta de teja árabe curva. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se cataloga solamente la fachada principal que tiene acceso por el patio delantero (queda 
señalada en el plano de ordenación) con los siguientes condicionantes además de las determinaciones generales que 
conlleva su grado de protección: se llevarán a cabo las obras necesarias para la reparación y mantenimiento de la 
fachada y la cubierta, la sustitución de las bajantes de pluviales se realizará en cobre, aluminio o PVC lacado del color 
de la fachada y las chimeneas se resolverán con un aparejo de ladrillo o mampostería y se podrán enfoscar siguiendo 
la gama de colores fijadas en esta normativa. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 15 

NOMBRE: Vivienda. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: C/ Paralela Eras, nº 2, 4. 
REFERENCIA CATASTRAL: 76669-01 y 02 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: CASONA DE PIEDRA 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Casona de planta casi cuadrada, y dos alturas. Los muros son de sillería y sillarejos de dos colores, caliza gris blanquecina y 
arenisca roja. La fachada principal es simétrica, con un balcón volado con rejería de forja marcando el eje sobre el acceso. Algunos huecos se abren 
bajo grandes dinteles de sillería y otros han sido ampliados o modificados. Una línea de imposta de sillería separa la planta baja de la superior. 
Tejado a cuatro aguas con cornisa de piedra. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL 
DETERMINACIONES: Se catalogan las fachadas y se prohíbe la apertura de nuevos huecos y la modificación de los 
existentes, salvo para recuperar un hueco original, cegado en la actualidad. Se llevarán a cabo las obras de 
mantenimiento y limpieza de la fachada, reparando aquellos tramos de la misma afectados por la humedad. En caso de 
sustitución de las carpinterías se elegirán modelos similares a los actuales, siempre en madera, o aluminio o PVC 
imitación madera. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 16 

NOMBRE: Iglesia de Santa Catalina. 
 
 
 
LOCALIDAD: RENUNCIO 

 
LOCALIZACION: C/ de la Iglesia, nº 17. 
REFERENCIA CATASTRAL: 80531-10 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN RELIGIOSA SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: IGLESIA 
USOS ACTUALES: IGLESIA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Construcción popular, de una sola nave y planta rectangular. Capilla adosada en el lateral derecho. Espadaña a los pies de la nave, 
con dos huecos para el campanario. Bajo ella se abre la portada, un sencillo arco de medio punto. Arco apuntado tapiado en el lateral izquierdo. 
Junto a la capilla se sitúa un pequeño cementerio, cerrado con tapia de mampostería. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL 
DETERMINACIONES: Se cataloga tanto el edificio como su espacio circundante, que se reservará como espacio libre 
de esparcimiento y reunión y se acondicionará de forma que no distorsione la imagen tradicional, preservando en todo 
caso la vista del templo. Se acometerán las obras de mantenimiento necesarias y se tratarán adecuadamente aquellos 
tramos del muro afectados por la humedad. Si se precisara instalar un sistema de pluviales, se realizaría en cobre o 
cinc en su color. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 17 

NOMBRE: Conjunto de viviendas. 
 
 
 
LOCALIDAD: RENUNCIO 

 
LOCALIZACION: Camino de Burgos, nº 3, 5, 7 y 9. 
REFERENCIA CATASTRAL: 80533-03, 04, 05 y 06 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

  

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ORIGINAL DE PIEDRA 
USOS TRADICIONALES: VIVIENDA 
USOS ACTUALES: VIVIENDA 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO 
DESCRIPCION: Edificios de dos alturas, que conforman una plaza junto al Camino de Burgos. Los muros de fachada son de sillarejo y sillería basta, 
reservando las mejores piezas de sillería para la formalización de las esquinas y el recercado de los huecos. Éstos son más pequeños  en las 
fachadas traseras, meramente vanos de aireación de las dependencias interiores destinadas a pajar o granero. Las modificaciones posteriores en las 
fachadas se pueden observar en una ampliación de los huecos originales, con sustitución de los recercados de sillería por soluciones de ladrillo 
típicas de finales del XIX y principios del XX. El alero es de tabla sobre canecillos de madera y la cubierta a dos aguas de teja árabe curva. 
 

GRADO DE PROTECCION: TIPOLÓGICO 
DETERMINACIONES: Se catalogan tanto las viviendas como el espacio público que conforman. No se permite la 
ampliación del volumen edificado ni una mayor ocupación de la parcela. Se prohíbe tanto la apertura de nuevos huecos 
al exterior como la modificación de los existentes. Se limpiarán los tramos de fachada actualmente enfoscados, 
dejando visibles los muros de sillería o sillarejo, y aquellos elementos (huecos, esquinas...) conformados por sillares de 
piedra. Las carpinterías nuevas se realizarán en madera, tanto en la vivienda como en aquellas que dan al exterior. La 
sustitución de las bajantes de pluviales se realizará en cobre, aluminio o PVC lacado del color de la fachada. Se 
sustituirá la cubierta de chapa por otra de teja cerámica curva. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 18 

NOMBRE: Palomares. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLACIENZO 

 
LOCALIZACION: Varias 
REFERENCIA CATASTRAL: Según plano. 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

      
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN TRADICIONAL SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: PALOMAR 
USOS ACTUALES: PALOMAR 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: REGULAR 
DESCRIPCION: Sencillas edificaciones de planta cuadrada que alcanzan normalmente los seis- siete metros de altura, construidas con mampostería 
de piedra, ladrillo o adobe y enfoscadas. Tienen un único hueco, de acceso, normalmente orientado al sur, y los pequeños orificios reservados para 
la entrada de las palomas. El tejado es de un agua, y teja árabe curva. suelen estar situados en las inmediaciones del núcleo o en el interior de 
alguno de los corrales. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: ELEMENTO ETNOLÓGICO 
DETERMINACIONES: Deberá respetarse el carácter aislado de éstas edificaciones no permitiéndose la construcción 
de ninguna edificación o instalación adosada a ellas. Se respetará en cualquier caso (incluyendo la posible sustitución 
justificada) la volumetría del conjunto, así como los materiales, acabados y proporción de huecos y macizos en cada 
cuerpo. Se efectuarán las obras de mantenimiento  y limpieza necesarias. 
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CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº: 19 

NOMBRE: Molinos. 
 
 
 
LOCALIDAD: VILLALBILLA DE BURGOS 

 
LOCALIZACION: Según plano. 
REFERENCIA CATASTRAL: Varias 
UBICACION EN PLANO: Serie 3 
 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN PRODUCTIVA SINGULAR 
USOS TRADICIONALES: MOLINO 
USOS ACTUALES: SIN USO 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: VARIADO 
DESCRIPCION: Restos de dos molinos situados junto al arroyo Canales, uno de ellos junto a la fábrica de harinas y el otro junto al antiguo Hospital 
de Juan Mathe o molino Ramón. Son dos construcciones de mampostería y sillería de piedra caliza, en diferente estado de conservación. 
 
 

GRADO DE PROTECCION: ELEMENTO ETNOLÓGICO 
DETERMINACIONES: Dependiendo del su estado actual de conservación se permitirán obras de consolidación, 
restauración, rehabilitación o reconstrucción. Se podrán destinar a otros usos distintos de los tradicionales tales como 
colectivo, hostelería o alojamientos turísticos. Deberá respetarse el carácter aislado de éstas edificaciones no 
permitiéndose la construcción de ninguna edificación o instalación adosada a ellas. Se respetará en cualquier caso 
(incluyendo la posible sustitución justificada) la volumetría del conjunto, así como los materiales, acabados y proporción 
de huecos y macizos en cada cuerpo. 
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3.1. CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO. 



Molino Ramón

09-439-0003-01

FICHA Nº 01

42º21'05''/3º45'58''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 4, hoja 2/2, 
parcela 399.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos
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0

Moral

09-439-0003-02

FICHA Nº 02

42º20'58''/3º46'59''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 4, hoja 1/2, parcelas 
153 a 157, 170, 174 a 176 y 
178.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos



850

Polígono Industrial

875

850

85
0

875

Polígono Industrial I

09-439-0003-05

FICHA Nº 03

42º20'37''/3º45'45''

Hallazgo Aislado

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 3, parcela 9002.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos



875

875

875

Polígono Industrial II

09-439-0003-03

FICHA Nº 04

42º20'17''/3º45'38''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 11, hoja 2/2, 
parcelas 3103 y 3104.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos
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Bajo Eras

09-439-0003-04

FICHA Nº 05

42º20'33''/3º47'00''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 2, hoja 1/1, parcelas 
117 a 124, 130 a 151, 154 y 
155.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos
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Era Vieja

09-439-0001-01

FICHA Nº 06

42º19'01''/3º45'39''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 3, parcelas 226 a 
229.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos
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875

900

El Cueto

09-439-0001-01

FICHA Nº 07

42º19'06''/3º44'53''

Hallazgo Aislado

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 15, hoja 1/1, 
parcelas 74, 86 y 87.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos



Polígono Industrial

0 1 2 3 Km.

Anchura:
Longitud:
Superficie:
Clasificación:

Vía Pecuaria:

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Descripción del trazado:

Fuente:

ESCALA: 1:

30 m.
4.900 m.

S.R.P.N.-Vias Pecuarias

21

15.000

Villalbilla de Burgos

Tiene una anchura de treinta metros (30 m.) y su recorrido dentro del 
término municipal es de unos cuatro mil novecientos metros (4.900 m.) 
aproximadamente, de los cuales tres mil trescientos metros (3.300 m.) 
los recorre sobre la línea jurisdiccional que separa este término del de 
Burgos.

Arranca del pueblo de Villalbilla y, atravesando todo el Páramo, cruza 
la Carretera de Melgar a Burgos y, después, el Cordel de Burgos, ya 
descrito, para continuar por el paraje "Camino de Villacienzo" y llegar 
al de "Gamones", donde toma ya durante el resto de su recorrido por 
este término, como eje, la línea jurisdiccional que separa este término 
del de Burgos.

Así discurre dejando por su derecha los parajes de "Alto los Gamones", 
"Puente Colladillo", "La Laderilla", "El Robles" y "Barmoral", todos 
del Anejo de Villacienzo.

Después, por el Anejo de Renuncio, deja por su derecha los parajes de 
"Cornavallera", "Las Casetas", "Camportillo" y "Torderren", llegando 
finalmente al "Alto de los Cuetos", por donde se interna en el término 
de Villagonzalo-Pedernales.

Descripción del trazado de las vías pecuarias del Término Municipal de 
Villalbilla de Burgos.

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería. Sección de 
Vias Pecuarias. 1971.



Polígono Industrial

875

875

850

85
0

875

850

875

875

850

875

0 1 2 3 Km.

Anchura:
Longitud:
Superficie:
Clasificación:

Vía Pecuaria:

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Descripción del trazado:

Fuente:

ESCALA: 1:

37,61 m.
2.000 m.

S.R.P.N.-Vias Pecuarias

20

10.000

Villalbilla de Burgos

Tiene una anchura de cuarenta y cinco varias (45 v.), equivalentes a 
treinta y siete metros sesenta y un centímetros (37,61 m.) y su recorrido 
dentro del término municipal es de unos dos mil metros (2.000 m.) 
aproximadamente.

Penetra en este término municipal, procedente del de Burgos, por el 
paraje "Los Brezos" y, llevando por su derecha la Carretera de Melgar a 
Burgos, continúa en dirección Oeste. Cruza la Colada de la Raya de 
Villacienzo y Renuncio que después se describe, y sigue hasta la 
bifurcación de la carretera citada anteriormente con la de San Isidro de 
Dueñas. Desde esta bifurcación, el Cordel lleva por su derecha la 
Carretera de San Isidro de Dueñas, y por su izquierda el paraje "Los 
Guindaleros", hasta llegar al Camino de Villalbilla a Villacienzo, punto 
en el que se separa de la carretera y continúa por el paraje de "La 
Raya", pro donde sale al término de San Mamés de Burgos.

Descripción del trazado de las vías pecuarias del Término Municipal de 
Villalbilla de Burgos.

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería. Sección de 
Vias Pecuarias. 1971.
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4. PLANOS DE ORDENACIÓN 
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SERIE 2.1: PLANO DE ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
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Entorno de Protección del Camino de Santiago
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Gaseoductos (Leg. sobre sector hidrocarburos)
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Molino Ramón

09-439-0003-01

FICHA Nº 01

42º21'05''/3º45'58''

Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 4, hoja 2/2, 
parcela 399.

Yacimiento de la ficha

Villalbilla de Burgos
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Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004

PLANO DE LOCALIZACIÓN   ESCALA 1:10.000

Polígono 4, hoja 1/2, parcelas 
153 a 157, 170, 174 a 176 y 
178.
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Villalbilla de Burgos
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42º20'37''/3º45'45''
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FOTO AÑO 2004
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Polígono 3, parcela 9002.

Yacimiento de la ficha
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Yacimiento Arqueológico

FOTO AÑO 2004
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Polígono 11, hoja 2/2, 
parcelas 3103 y 3104.
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Polígono 2, hoja 1/1, parcelas 
117 a 124, 130 a 151, 154 y 
155.
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Villalbilla de Burgos



Polígono Industrial
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Anchura:
Longitud:
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Clasificación:

Vía Pecuaria:

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Descripción del trazado:

Fuente:

ESCALA: 1:

30 m.
4.900 m.

S.R.P.N.-Vias Pecuarias

21

15.000

Villalbilla de Burgos

Tiene una anchura de treinta metros (30 m.) y su recorrido dentro del 
término municipal es de unos cuatro mil novecientos metros (4.900 m.) 
aproximadamente, de los cuales tres mil trescientos metros (3.300 m.) 
los recorre sobre la línea jurisdiccional que separa este término del de 
Burgos.

Arranca del pueblo de Villalbilla y, atravesando todo el Páramo, cruza 
la Carretera de Melgar a Burgos y, después, el Cordel de Burgos, ya 
descrito, para continuar por el paraje "Camino de Villacienzo" y llegar 
al de "Gamones", donde toma ya durante el resto de su recorrido por 
este término, como eje, la línea jurisdiccional que separa este término 
del de Burgos.

Así discurre dejando por su derecha los parajes de "Alto los Gamones", 
"Puente Colladillo", "La Laderilla", "El Robles" y "Barmoral", todos 
del Anejo de Villacienzo.

Después, por el Anejo de Renuncio, deja por su derecha los parajes de 
"Cornavallera", "Las Casetas", "Camportillo" y "Torderren", llegando 
finalmente al "Alto de los Cuetos", por donde se interna en el término 
de Villagonzalo-Pedernales.

Descripción del trazado de las vías pecuarias del Término Municipal de 
Villalbilla de Burgos.

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería. Sección de 
Vias Pecuarias. 1971.



Polígono Industrial

875

875

850

85
0

875

850

875

875

850

875

0 1 2 3 Km.

Anchura:
Longitud:
Superficie:
Clasificación:

Vía Pecuaria:

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
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20

10.000

Villalbilla de Burgos

Tiene una anchura de cuarenta y cinco varias (45 v.), equivalentes a 
treinta y siete metros sesenta y un centímetros (37,61 m.) y su recorrido 
dentro del término municipal es de unos dos mil metros (2.000 m.) 
aproximadamente.

Penetra en este término municipal, procedente del de Burgos, por el 
paraje "Los Brezos" y, llevando por su derecha la Carretera de Melgar a 
Burgos, continúa en dirección Oeste. Cruza la Colada de la Raya de 
Villacienzo y Renuncio que después se describe, y sigue hasta la 
bifurcación de la carretera citada anteriormente con la de San Isidro de 
Dueñas. Desde esta bifurcación, el Cordel lleva por su derecha la 
Carretera de San Isidro de Dueñas, y por su izquierda el paraje "Los 
Guindaleros", hasta llegar al Camino de Villalbilla a Villacienzo, punto 
en el que se separa de la carretera y continúa por el paraje de "La 
Raya", pro donde sale al término de San Mamés de Burgos.

Descripción del trazado de las vías pecuarias del Término Municipal de 
Villalbilla de Burgos.

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería. Sección de 
Vias Pecuarias. 1971.
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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2004 (publicación en el B.O.CyL el 13 de febrero de 2004, en el 
B.O.P. de Burgos el 4 de febrero de 2004, y notificación en uno de los periódicos de mayor 
difusión de la provincia “Diario de Burgos” el 2 de febrero de 2004) fueron aprobadas 
inicialmente por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos las Normas Urbanísticas Municipales 
presentadas por este Equipo Redactor. 

El documento que acompaña a este informe, en el que se incluyen memoria, normativa 
reguladora y planos de ordenación modificados, responde a las alegaciones presentadas 
por los vecinos y a los informes sectoriales emitidos por las distintas administraciones. 

Se ha apostado desde las primeras fases del trabajo por elaborar un documento que 
resultara lo más eficaz posible para el municipio. En el convencimiento de que sólo aquellas 
propuestas que cuentan con el respaldo de la Corporación, los particulares afectados, la 
Administración... tienen posibilidades de llevarse a cabo, se ha mantenido un contacto 
permanente con la Corporación Municipal (Corporación, Alcalde, Secretaría Municipal...) para 
elaborar un documento que armonizara los intereses particulares con los principios más 
elementales de la técnica y ordenación urbanística. El documento (propuestas, gestión, 
ventajas, inconvenientes...) se ha explicado a los particulares implicados, que han conocido, 
de primera mano, la propuesta y han planteado sus alegaciones, necesidades, 
problemas... El proceso así planteado ha sido laborioso, en contrapartida se ha intentado 
elaborar un propuesta, que ahora se presenta para su Aprobación Provisional, que aúna el 
mantenimiento del modelo planteado en la Aprobación Inicial, la voluntad de la Corporación 
así como los intereses y demandas particulares, pero que garantiza el cumplimiento de los 
principios básicos de la ordenación urbanística: equidistribución de cargas y beneficios, 
defensa del interés general, seguridad jurídica... 

El elevado número de alegaciones habidas expresan un alto grado de participación. El 
carácter de las mismas da cuenta, por otro lado, del alto grado de consenso alcanzado en 
cuestiones básicas de la ordenación planteada y del rechazo en cambio de otras que han 
obligado a un replanteamiento de la ordenación en esta entrega. Han sido 112 los 
alegantes que han presentado objeciones a las presentes Normas Urbanísticas. Éstas 
tienen un carácter heterogéneo en cuanto a contenido urbanístico y repercusiones sobre el 
modelo territorial inicialmente propuesto ya que aluden tanto a cuestiones relacionadas con 
la titularidad de la propiedad o las alineaciones en ámbitos puntuales, como a aspectos de 
mayor calado urbanístico relativos, por ejemplo, a la clasificación del suelo establecida. 

Por su parte, las distintas administraciones que han informado el documento, de manera 
vinculante, (caso de la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos), o no vinculante, caso 
de la Diputación Provincial de Burgos, se muestran, en general, conformes con las 
propuestas de ordenación elaboradas. Por supuesto, los errores y omisiones observados se 
han subsanado convenientemente tal y como corresponde a esta fase de Aprobación 
Provisional. De la misma manera, se han incorporado aquellas sugerencias efectuadas por 
los distintos servicios técnicos que se han juzgado positivas para la mejora global de las 
Normas Urbanísticas de Villalbilla de Burgos.
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2. INFORME DE LAS ADMINISTRACIONES (ART. 52.4) 

El artículo 54 de la Ley 5/1999, de ocho de abril de 1999, de Urbanismo de Castilla y León 
dice: 

A la vista del resultado de la información pública, y antes de doce meses desde la 
publicación del acuerdo de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana o las 
Normas Urbanísticas Municipales, el Ayuntamiento acordará su aprobación provisional, 
señalando los cambios que procedan respecto de lo aprobado inicialmente. 

Para proceder a la aprobación provisional se elabora pues este documento que incorpora 
las modificaciones derivadas tanto del proceso de participación pública, como del trámite 
establecido en el artículo 52.4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León: 

Con fecha 23 de enero de 2004, como se señaló más arriba, el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el Documento de APROBACION INICIAL DE LAS NORMAS URBANISTICAS DE 
VILLALBILLA DE BURGOS, abriéndose simultáneamente en cumplimiento del art. 52 y 142 de 
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el período de exposición pública 
del documento durante un mes a partir de la publicación del correspondiente anuncio. Este 
período de información pública se anunció en el Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 
13 de febrero de 2004 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con fecha de 4 de 
febrero, de manera que la información pública concluyó el día 13 de marzo de 2004. 
Durante este período ciento doce alegantes formularon objeciones, que se contestan en el 
apartado correspondiente de este documento. 

Simultáneamente en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 52.4, se 
remitió una copia del Documento de Normas Urbanísticas Municipales aprobado inicialmente 
a los siguientes Organismos, con el fin de que emitieran los informes que procedentes: 

 Administración General de Estado, Ministerio de Fomento, Dirección General de 
Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental,  se 
envió una copia del documento. 

2 . Administración General del Estado, Patrimonio y Urbanismo de RENFE, Delegación 
de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León, se envió una copia del documento. 

3 . Administración General de Estado, Dependencia de Industria y Energía, se envió 
una copia del documento. 

4 . Administración General de Estado, Confederación Hidrográfica del Duero, se envió 
una copia del documento. 

5 . Administración Autonómica, Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento, 
Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos, Sección de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, se envió una copia del documento. 
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6 . Administración Autonómica, Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura, 
Sección de Patrimonio, se envió una copia del documento. 

7 . Administración Autonómica, Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, se envió una copia 
del documento. 

8 . Administración Autonómica, Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de 
Agricultura, se envió una copia del documento 

9 . Administración Provincial, Diputación de Burgos, Servicio de Asesoramiento Jurídico y 
Urbanístico a Municipios y Arquitectura, se envió una copia del documento. 

1 0 . Administración Provincial, Diputación de Burgos, Servicio de Carreteras, se 
envió una copia del documento. 

Como resultado de este procedimiento el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos ha recibido 
los siguientes Informes: 

1º De la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO, MINISTERIO DE FOMENTO, 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN ORIENTAL, se recibió un primer informe con fecha 
20/02/2004 en el que se realizaban diversas observaciones que debían subsanarse tanto 
en la Memoria Justificativa como en los Planos de Ordenación, por lo que se informaba 
inicialmente de forma desfavorable la propuesta de Normas Urbanísticas Municipales de 
Villalbilla de Burgos. Se corrigieron los aspectos reseñados solicitando nuevamente informe a 
este Servicio, recibiéndolo en fecha 14/06/04. El nuevo informe, una vez subsanados los 
errores en los planos de ordenación, es favorable aunque condicionado a la comprobación 
de las modificaciones de la normativa reguladora y de la memoria justificativa. 

2º De la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO, PATRIMONIO Y 
URBANISMO DE RENFE, DELEGACIÓN DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE 
CASTILLA Y LEÓN, se recibió un informe con fecha 19/01/2004, en el que se cuestionaban 
diversos aspectos referidos a los Suelos de Dominio Público incluidos en el Inventario de 
Bienes Inmuebles de RENFE. 

- A este respecto señalar que la línea férrea Madrid-Irún que discurre a 
través del municipio de Villalbilla de Burgos está actualmente afecta al 
servicio ferroviario, clasificándose en el proyecto de Normas Urbanísticas de 
Villalbilla de Burgos como un Área Especial Dotacional, definiéndose unas 
condiciones particulares que quedan detalladas en el Capítulo 9 de la 
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Normativa Reguladora, coincidiendo desde diferentes iniciativas y 
documentos, entre ellos las Directrices de Ordenación Territorial del Alfoz de 
Burgos en fase de tramitación, en el objeto de mantener este suelo como 
reserva para el ocio y el disfrute del espacio natural  del entorno, es decir, 
se pretende realizar un “corredor verde” que enlace Burgos con Villalbilla. 
Se prevé pues la intervención sobre estos terrenos para su adecuación a 
fines dotacionales, deportivos y de recreo al servicio de todo el municipio y 
con conexión con la ciudad de Burgos. 

3º De la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO, DEPENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y ENERGÍA, se recibió un informe con fecha 12/01/2004, en el que una vez comprobado 
que el instrumento de planeamiento urbanístico pudiera afectar a infraestructuras 
energéticas básicas del Estado (oleoductos, gasoductos de transporte primario o grandes 
líneas de transporte de energía eléctrica) se solicitaba que dicho instrumento considerara e 
incluyera una serie de condicionantes respecto a las infraestructuras de gas y de energía 
eléctrica, entendiéndose favorable si se subsanaban estas cuestiones. 

En el documento que ahora se presenta para su aprobación provisional se da cumplimiento 
a todas estas cuestiones, que quedan recogidas de la siguiente manera: 

- En primer lugar, y además de hacer referencia en el documento de 
planeamiento con carácter genérico a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, se ha dado traslado a los condicionantes 
específicos relativos al gasoducto Aro-Burgos-Madrid señalados por la 
empresa ENAGAS, S.A. 

- En segundo lugar, y por lo que respecta a la energía eléctrica, las Normas 
Urbanísticas, se avienen a lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico y, en general, a toda la normativa sectorial 
aplicable, ya que tanto la memoria justificativa como la normativa 
reguladora dan cuenta de los extremos en ella contemplados. Así, al 
tiempo que el régimen de usos establecido recoge las infraestructuras entre 
los usos permitidos o autorizables si éstos se encuentran contemplados en 
la planificación sectorial (garantizando así el normal desenvolvimiento de la 
política energética), las referencias desde el documento de planeamiento al 
obligado cumplimiento de la normativa sectorial en materia energética velan 
tanto por la integridad y funcionalidad de las infraestructuras como por la 
seguridad de las personas y sus propiedades. Por su parte, los planos de 
ordenación trasladan las infraestructuras existentes de manera gráfica, 
facilitando así su toma en consideración, a los efectos oportunos, en los 
casos autorizaciones excepcionales en suelo rústico o en el futuro desarrollo 
de sectores de suelo urbanizable, por citar dos ejemplos. 
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4º De la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO, CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO, se recibió un informe con fecha 28/01/2004, en el que se 
exponen una serie de cuestiones sobre previsión urbanística relativa a Protección del 
Dominio Público Hidráulico, especificándose que dicho Organismo de Cuenca no tenía nada 
que oponer al proyecto de Normas Urbanísticas presentadas siempre y cuando se 
cumplieran todos los puntos señalados en el informe, entendiéndose de esta forma 
favorable. 

El documento que ahora se presenta para su aprobación provisional remite, tanto en su 
memoria justificativa como en su normativa reguladora, a la correspondiente legislación 
sectorial en materia de aguas. Por otro lado, y en lo que a la clasificación de suelo 
propuesta se refiere, las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de Burgos 
condicionan el desarrollo del suelo urbanizable a la elaboración previa de un estudio 
hidrológico-hidráulico en aquellos ámbitos en los que, por su proximidad a cauces, es 
aconsejable descartar cualquier riesgo de inundación. En fin, y con carácter general, las 
zonas de policía aparecen grafiadas en suelo rústico a lo largo de todos los cauces y  se 
recoge la necesidad de la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero 
dentro del trámite de autorizaciones excepcionales en suelo rústico; en cualquier caso, la 
preceptiva autorización tendría carácter previo a la licencia municipal. 

5º De la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO DE 
BURGOS, SECCIÓN DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, se recibió un 
informe con fecha 30/12/2003 para su toma en consideración, siendo este informe 
vinculante en lo relativo al modelo territorial que se define según los instrumentos de 
Ordenación del Territorio vigentes. En este informe técnico se dice que el documento 
presentado es correcto, destacándose incluso la calidad del mismo y señalándose una serie 
de  puntualizaciones que se han resuelto de la siguiente forma: 

- Respecto a la previsión de Sistemas Generales que soporten los desarrollos 
urbanísticos previstos, no valiéndose de las infraestructuras 
supramunicipales existentes, decir que cada sector deberá resolver la 
conexión a los diferentes servicios considerados en la legislación vigente a 
los generales municipales, y dado que se fijan densidades máximas para 
cada sector, se establece desde esta normativa reguladora (ampliación del 
artículo 103, epígrafe 6.2) la obligatoriedad (tanto en los sectores de suelo 
urbano no consolidado como en los sectores de suelo urbanizable 
delimitado) de realizar un estudio sobre la capacidad de la red municipal y 
la viabilidad de dichas conexiones en el momento de realizar el Estudio de 
Detalle o el Plan Parcial, de tal forma que si el resultado estableciera que la 
red municipal no tiene capacidad suficiente para soportar las nuevas 
conexiones, será el propio sector el que solucione, bien con un nuevo 
depósito, depuradora, etc., las necesidades planteadas por estas nuevas 
ampliaciones, siendo supervisadas y aprobadas por el propio 
Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos. 
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Explicar también, que si bien es cierto que las Carreteras N-120 y N-620 son 
consideradas como ejes saturados de crecimiento por las Directrices de 
Ordenación del Área Urbana de Burgos (DOABu) en redacción, están 
previstas nuevas infraestructuras de transporte entre las que se encuentra 
una variante ferroviaria al servicio de la ciudad de Burgos, la construcción de 
la Ronda Noroeste (hacia el polígono industrial de Villalonquéjar) y el tramo 
de enlace de la Autovía León-Burgos (también llamada del Camino de 
Santiago) hasta la Autovía de Castilla, previéndose también la realización a 
corto plazo de las obras de acondicionamiento de la N-120 para adecuar su 
capacidad al tráfico soportado, mejorando las conexiones con las carreteras 
y zonas residenciales e industriales existentes, así como con las nuevas 
infraestructuras previstas, quedando reflejados estos nuevos trazados y 
ampliaciones en los planos de ordenación. 

- Respecto a las cuestiones señaladas para el sector de Suelo Urbanizable 
Delimitado nº9 “Los Brezos” (actual sector nº15), aclarar que el 
Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos ha contratado el Estudio de Impacto 
Ambiental que está en fase de tramitación. Por otro lado, se solicita la 
definición de los sistemas locales de acuerdo con el Art. 44.3 de la Ley 5/99: 
previsiones de equipamientos, espacios libres públicos y aparcamientos, 
está recogido en el capítulo 11 de la Memoria Justificativa, en el que se 
justifica el cumplimiento de los artículos 36, 39 y 44.3 de la Ley 5/99, así 
como el cumplimiento de la ley 3/1998 de Accesibilidad y supresión de 
barreras y su reglamento (D.217/2001) en relación con las barreras 
urbanísticas; y, en cuanto a la red de saneamiento, los colectores de nueva 
creación se han previsto por viarios y sistemas públicos a excepción de un 
colector perteneciente a la red ya existente del término municipal. 

- Respecto a las erratas detectadas: se corrigen las discrepancias de 
superficies detectadas en los sectores, tanto en las tablas correspondientes 
a la Normativa Reguladora como en las fichas de cada sector, desechando 
los decimales y desestimando redondeos para el cálculo de las 
densidades. 

- Por último, los límites del suelo urbano sí se han ajustado considerando la 
suficiencia de los servicios urbanos existentes, corrigiendo los errores 
detectados por la Corporación Municipal de Villalbilla de Burgos en los 
planos de las redes de infraestructuras (tanto del núcleo como del polígono 
industrial) incorporados en el documento de Aprobación Inicial. En cuanto al 
sector de suelo urbano no consolidado U15 (actual sector nº30), se han 
corregido los errores respecto a las redes de abastecimiento y saneamiento 
que aparecían en los planos de infraestructuras del documento de 
Aprobación Inicial, por lo que se sigue manteniendo como un sector de 
suelo urbano no consolidado. 
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6º De la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA, SECCIÓN DE PATRIMONIO, se recibió un 
informe con fecha 2/03/2004 para su toma en consideración, en el que  se acuerda solicitar, 
a raíz de la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de Burgos, y 
"en relación con el Patrimonio Arqueológico, una memoria histórica de la ocupación del 
territorio". 

A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:  

- Cuando desde la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en 
sesión celebrada el día 02/03/2004, se acuerda solicitar, a raíz de la 
elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalbilla de Burgos, 
y "en relación con el Patrimonio Arqueológico, una memoria histórica de la 
ocupación del territorio", se manifiesta desconocimiento, en primer lugar 
acerca de la calidad de los datos que podrían informar ese trabajo, y en 
segundo, aunque no menos importante, acerca de los objetivos que en 
atención a esa particular parcela del legado cultural ha de satisfacer el 
documento de visión eminentemente ordenancista que representan las 
normas urbanísticas de ámbito municipal.  

- En el inventario arqueológico de la provincia de Burgos obran, 
correspondientes a este municipio, seis expedientes relativos a otros tantos 
enclaves de interés, que son: Molino Ramón, relacionado, no se sabe con 
qué fundamento exacto, con el hospital medieval de Juan Maté, citado en 
un documento de la catedral burgalesa de comienzos de la décimocuarta 
centuria; Moral, una estación atribuida provisionalmente a la Edad 
Moderna; y la reata de series líticas formada por Polígono Industrial I y II, 
Bajo Eras, Era Vieja y El Cueto, de pobre definición espacial y asignación en 
el tiempo ignorada del todo.  

- Con tan magros datos, que, conviene subrayarlo, suponen todo el bagaje 
arqueológico allí conocido hasta hoy, no es posible armar discurso alguno, 
secuenciado o no, sobre la ocupación humana de esa porción de territorio, 
ni siquiera a grandes rasgos y siempre y cuando no se quiera caer en la 
tentación de dar un repaso a las manifestaciones arqueohistóricas 
burgalesas que, por el momento, no han acabado de hallar reflejo en el 
pequeño escenario de Villalbilla.  

- No parecerá ocioso, en cambio, y aunque no se trate exactamente de una 
memoria de ocupación, trazar en bosquejo algunas de las interrogantes 
históricas que se atisban como prioritarias de cara a una hipotética y 
deseable intensificación de las prospecciones en el municipio. Deseable por 
cuanto lo hecho hasta la fecha en él no pasa de unas pocas salidas al 
campo, dirigidas a una limitada serie de lugares en los que la intensidad de 
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exploración solo cabe ser calificada de discreta (un 6% del solar municipal 
se benefició de una inpsección directa en las prospecciones llevadas a cabo 
en 1998 en el marco del Inventario Arqueológico de la provincia de Burgos). 

- Precisamente, esa prospectiva habría de comenzar recalcando la necesidad 
de redoblar esfuerzos en la prospección de los yacimientos ya 
inventariados, que hemos visto participan de una clamorosa falta de 
definición, desde una vertiente espacial o temporal. La detección de los 
yacimientos y la primera aproximación a su imagen superficial debiera dar 
paso a una táctica de refuerzo por la que preguntas esenciales que 
todavían gravitan sobre aquellos restos -¿por qué espacios se extienden?, 
¿a qué épocas pertenecen?, ¿en qué medida traducen depósitos 
conservados en el subsuelo?- pudieran solventarse o, al menos, ser 
discutidas con arreglo a ciertos índices u observaciones. Algo se ha hecho a 
ese respecto en el llamado Polígono Industrial I, a raíz de una reprospección 
efectuada en diciembre de 2003. 

- Debería atenderse, como segunda provisión, a aquellas propuestas que, 
referidas a despoblados de época medieval o moderna, incumben al 
término de Villalbilla de Burgos, como la de situar las casas del hospital de 
Juan Maté contiguas por el este a la localidad de Villalbilla, o los 
despoblados de Ralla, citado en 1103, y La Puente de la Tabla, en pie 
hacia 1352, respectivamente a 1100 m al S y1300 m al O de la misma 
(Martínez Díez, 1987: 34-38). Las prospecciones podrían beneficiarse 
grandemente en ese aspecto no solo del estudio atento de la cartografía, 
sino además de trías toponímicas hechas con el debido rigor y de 
encuestas sistemáticas entre los lugareños de Renuncio, Villacienzo y 
Villalbilla. 

- De una manera más difusa, por ser del todo imprevisibles los resultados, 
urge preguntarse además si la condición ribereña del término no hubo de 
convocar, en las diferentes etapas del devenir humano, un poblamiento 
bastante más denso de lo que los seis enclaves catalogados dan a 
entender. En ese sentido, se impone acometer la prospección intensiva 
cuando menos de los espacios aledaños a la vega del Arlanzón y de sus 
afluentes principales, sin descuidar el entorno de las fuentes de agua 
existentes en el municipio. 

- Como instrumento de planeamiento que ha de velar por la conservación y 
protección del patrimonio cultural, las Normas Urbanísticas Municipales 
deben incluir por Ley (12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León) "un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico afectados [que puede ser tanto como decir conocidos] y las 
normas necesarias para su protección". Tales requisitos pasan por la 
obtención de una delimitación clara y precisa para los yacimientos objeto de 
catalogación. No es otra a nuestro entender la misión, absolutamente 
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básica y no siempre exenta de dificultades -las derivadas de unas fichas 
muy desigualmente cumplimentadas, como las que nutren el Inventario 
Arqueológico de Castilla y León-, del técnico que en el marco de un 
documento de Normas Urbanísticas se encarga de redactar el catálogo y 
las condiciones de protección de los bienes que integran el patrimonio 
arqueológico. En ese sentido, de más utilidad que una memoria histórica de 
la ocupación del territorio, que poco ha de añadir a la comprensión del 
catálogo que se ofrece, puede ser una introducción a éste en la que, 
aparte de presentarlo, se dé noticia exacta de las prospecciones 
arqueológicas que han producido los datos, de su carácter, de su fecha y 
de su alcance o intensidad, detallando, si fuese posible, las porciones de 
terreno que se han beneficiado, y en qué medida, de las sucesivas fases 
de exploración.   

 

7º De la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE ORDENACIÓN Y 
MEJORA DEL MEDIO NATURAL, se recibió un informe con fecha 21/01/2004 en el que 
se efectuaban unas consideraciones al Proyecto de Normas Urbanísticas en lo concerniente 
a las Vías Pecuarias, y a los ecosistemas acuáticos que se entienden como suelo rústico de 
Protección Natural. 

En el documento que ahora se presenta para su aprobación provisional se da cumplimiento 
a todas las cuestiones apuntadas en el informe y que se entiende deben formar parte del 
documento de planeamiento; éstas quedan recogidas de la siguiente forma: 

- En lo que respecta a los trazados correspondientes a las vías pecuarias 
señaladas en el informe, se subsanan los errores que tienen que ver con su 
grafiado en los planos de ordenación. En los planos corregidos las vías 
pecuarias tienen ahora continuidad y se refleja su trazado a su paso por los 
terrenos clasificados como suelo urbano y urbanizable (ya sea propuestos 
por estas Normas, ya existentes de acuerdo con las Normas Subsidiarias 
vigentes). 

- Se subsanan asimismo los errores apuntados por la Unidad de Ordenación 
y mejora del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
relativos a incorrecciones e imprecisiones en la memoria justificativa y en la 
normativa reguladora.  

- Considerando la reducida entidad de los cauces fluviales que atraviesan el 
término municipal, excepción hecha del río Arlanzón, no se ha considerado 
oportuno la definición de una nueva categoría de suelo rústico “Suelo 
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Rústico con Protección Natural, Ecosistemas Acuáticos” (Ver memoria 
justificativa en el apartado 3.4.b “Descripción de la clasificación del suelo 
rústico”, página 21. En todo caso, la salvaguarda de todos los cauces 
existentes en el territorio municipal, así como de los ecosistemas que 
albergan, queda garantizada con el cumplimiento de la legislación sectorial 
sobre aguas en lo que a vertidos y ocupación de las zonas de defensa se 
refiere; legislación a la que estas Normas Urbanísticas remiten en todos los 
casos. 

8º De la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, no se ha recibido informe técnico a propósito 
del documento de Aprobación Inicial de las Normas Urbanísticas de Villalbilla de Burgos 
enviado a esta Administración. 

9º De la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, DIPUTACIÓN DE BURGOS, SERVICIO 
DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA, 
se recibió un informe no vinculante sobre el instrumento de planeamiento de Normas 
Urbanísticas de Villalbilla de Burgos con fecha 08/01/2004, en el que se reflejaba que el 
documento cumple con los objetivos de sostenibilidad, protección del medio ambiente y 
protección del patrimonio cultural del art.4 y concordantes de la Ley 5/99, recordando que 
se consideraba oportuno explicitar en el propio planeamiento general la viabilidad de las 
dotaciones de servicios urbanos (fundamentalmente la carencia o insuficiencia de las redes 
de abastecimiento y saneamiento en los nuevos sectores). 

- A este respecto aclarar que se establece desde esta normativa reguladora 
(ampliación del artículo 103, epígrafe 6.2) la obligatoriedad (tanto en los 
sectores de suelo urbano no consolidado como en los sectores de suelo 
urbanizable delimitado) de realizar un estudio sobre la capacidad de la red 
municipal y la viabilidad de dichas conexiones en el momento de realizar el 
Estudio de Detalle o el Plan Parcial, de tal forma que si el resultado 
estableciera que la red municipal no tiene capacidad suficiente para 
soportar las nuevas conexiones, será el propio sector el que solucione, bien 
con un nuevo depósito, depuradora, etc., las necesidades planteadas por 
estas nuevas ampliaciones, siendo supervisadas y aprobadas por el propio 
Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos. 

10º De la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, DIPUTACIÓN DE BURGOS, SERVICIO 
DE CARRETERAS, con fecha 3 de febrero de 2004, se recibió en el Ayuntamiento informe 
favorable del Servicio de Vías y Obras Provinciales de la Diputación de Burgos. 
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3. INFORME DE LAS ALEGACIONES 

De acuerdo con lo establecido en el art. 52, corresponde al Ayuntamiento acordar la 
aprobación inicial, debiendo abrir inmediatamente un período de información pública en 
BOCyL y BOP y Diario de los de mayor difusión en la provincia, y tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento por el plazo mínimo de un mes. Durante este período ciento doce alegantes 
presentaron objeciones a algunos aspectos de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Villalbilla de Burgos. 

Todos los cambios quedan reflejados en la memoria justificativa, planos de ordenación y en 
los artículos correspondientes de la normativa, que se transcriben ya corregidos en el 
documento que acompaña a esta memoria de procedimiento. En cualquier caso, Memoria, 
Normativa y Planos de Ordenación se adjuntan íntegros y corregidos en esta fase de 
Aprobación Provisional para una mejor lectura y comprensión del documento. 

El elevado número de alegaciones recibidas ha aconsejado su clasificación en función de su 
temática, diferenciando, por ejemplo, aquéllas relativas al desacuerdo sobre el carácter 
vinculante de los viales de aquellas otras que solicitaban reclasificaciones de suelo. Se han 
establecido así varias categorías en función del contenido de las alegaciones y una serie de 
criterios para darles respuesta, consensuados todos ellos con la Corporación Municipal. 
Asimismo, se ha estimado conveniente una previa diferenciación por asentamientos 
urbanos: Villalbilla de Burgos, polígono industrial “Los Brezos”, Villacienzo y Renuncio. A este 
respecto es interesante destacar como, al contrario de lo que pudiera parecer a priori, las 
alegaciones se reparten de manera más o menos equilibrada entre los cuatro 
asentamientos citados y no se concentran de manera significativa en la capital municipal, 
Villalbilla de Burgos. En fin, las alegaciones relativas a la clasificación en distintas categorías 
del suelo rústico y a las condiciones de uso y edificación establecidas, han merecido ser 
agrupadas en un epígrafe aparte. 

- Grupo 1: Alegaciones relativas al polígono industrial “Los Brezos”: Sobre 
los ámbitos de ampliación propuestos en estas Normas Urbanísticas. 

- Grupo 2: Alegaciones relativas al asentamiento de Villalbilla: Sobre la 
ordenación propuesta del suelo urbano consolidado y de las áreas de 
expansión previstas. 

- Grupo 3: Alegaciones relativas al asentamiento de Villacienzo: Sobre la 
ordenación propuesta del suelo urbano consolidado y de las áreas de 
expansión previstas. 

- Grupo 4: Alegaciones relativas al asentamiento de Renuncio: Sobre la 
ordenación propuesta del suelo urbano consolidado y de las áreas de 
expansión previstas. 
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- Grupo 5: Alegaciones relativas al suelo rústico municipal: Sobre las 
restricciones a la edificación y uso establecidas. 

 

GRUPO 1: ALEGACIONES RELATIVAS AL POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS 
BREZOS” 

- Alegación nº8. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se clasifican 
íntegramente como suelo urbano la totalidad de los terrenos propiedad del 
alegante. Se subsana así un error derivado de la cartografía manejada. 

- Alegación nº102. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplían los límites 
del suelo urbano inicialmente clasificado hasta incluir el terreno del que es 
propietario el alegante. 

- Alegación nº6. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 

- Alegación nº10. 

 Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 
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- Alegación nº15. 

 Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 

- Alegación nº31. 

 Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 

- Alegación nº49. 

 Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 

- Alegación nº59. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestiman nuevas 
ampliaciones (salvo retoques de carácter puntual) de los límites del 
polígono industrial “Los Brezos” al margen de la propuesta realizada por la 
Corporación Municipal. En todo caso, la propuesta del Equipo de Gobierno 
a este respecto, que es asumida por estas Normas Urbanísticas, cuenta con 
el respaldo de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada sobre la 
ampliación en cuestión, que ha estimado la opción elegida como la más 
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ventajosa de entre las analizadas en lo que a afecciones ambientales y al 
sistema de infraestructuras se refiere. 

- Alegación nº99. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la delimitación 
inicialmente propuesta. 

- Alegación nº107. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestima la 
ampliación solicitada por el alegante por entender que su propiedad no 
reúne los requisitos necesarios para ser considerada dentro del suelo 
urbano. Se recuerda al alegante que el concepto de suelo urbano aparece 
reglado en la legislación urbanística y, por tanto, el terreno no puede ser 
clasificado de manera discrecional. Los predios para los que el solicitante 
pide su consideración dentro del suelo rústico carecen, entre otros aspectos, 
de acceso a vial pavimentado. 

- Alegación nº112. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestima la 
ampliación solicitada por el alegante por entender que su propiedad no 
reúne los requisitos necesarios para ser considerada dentro del suelo 
urbano. Se recuerda al alegante que el concepto de suelo urbano aparece 
reglado en la legislación urbanística y, por tanto, el terreno no puede ser 
clasificado de manera discrecional. El predio para el que el solicitante pide 
su consideración dentro del suelo rústico carece, entre otros aspectos, de 
acceso a vial pavimentado ya que aunque existe un vial que emboca 
directamente en la parcela del alegante, la diferencia de cota no permite 
que éste preste servicio a la parcela en cuestión. 

GRUPO 2: ALEGACIONES RELATIVAS AL ASENTAMIENTO DE VILLALBILLA 

- Alegación nº25. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 
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- Alegación nº77. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº78. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº79. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº80. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº81. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº82. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 
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- Alegación nº83. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº84. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº85. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº86. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº87. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº88. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 
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- Alegación nº89. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº108. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº5. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la 
ampliación del sector de suelo urbanizable delimitado “El Moral”; ampliación 
en la que queda incluida la parcela del demandante junto con la de otros 
titulares de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº34. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la 
ampliación del sector de suelo urbanizable delimitado “El Moral”; ampliación 
en la que queda incluida la parcela del demandante junto con la de otros 
titulares de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº40. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la 
ampliación del sector de suelo urbanizable delimitado “El Moral”; ampliación 
en la que queda incluida la parcela del demandante junto con la de otros 
titulares de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. 

- Alegación nº7. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se propone la 
división del sector de urbano no consolidado nº 11, Sector “Cervantes”, en 
dos nuevos sectores como fórmula preferible a la división de un único sector 
en dos unidades de actuación. 
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- Alegación nº101. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada ya que la zona para la 
que el alegante solicita su clasificación dentro del suelo urbano no puede 
tener tal consideración de acuerdo con la legislación urbanística vigente. Se 
propone, no obstante y con objeto de agilizar al máximo la gestión y el 
desarrollo urbano, la división del Sector “Cervantes” en dos nuevos sectores 
de suelo urbano no consolidado tomando como base aproximada la 
separación propuesta por el alegante. 

- Alegación nº106. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada ya que la zona para la 
que el alegante solicita su clasificación dentro del suelo urbano no puede 
tener tal consideración de acuerdo con la legislación urbanística vigente. Se 
propone, no obstante y con objeto de agilizar al máximo la gestión y el 
desarrollo urbano, la división del Sector “Cervantes” en dos nuevos sectores 
de suelo urbano no consolidado tomando como base aproximada la 
separación propuesta por el alegante. 

- Alegación nº111. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada ya que la zona para la 
que el alegante solicita su clasificación dentro del suelo urbano no puede 
tener tal consideración de acuerdo con la legislación urbanística vigente. 

- Alegación nº9. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 

- Alegación nº13. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 
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- Alegación nº14. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 

- Alegación nº41. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 

- Alegación nº46. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 

- Alegación nº47. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 

- Alegación nº90. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se suprimen 
todos los jardines privados grafiados en los planos de ordenación. 
Asimismo, se revisa la alineación inicialmente establecida y se ajusta 
estrictamente al paso de la conducción de agua; conducción que, en virtud 
de las servidumbres a ella asociadas, se entiende debe quedar 
necesariamente en suelo público. 
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- Alegación nº75. 

Respuesta: Se atiende en la alegación presentada y, una vez 
comprobada la existencia de todos los servicios exigibles para la 
clasificación solicitada, se modifica la inicialmente propuesta y se reconoce el 
carácter plenamente urbano de los predios de los alegantes. Al tiempo, y 
considerando el uso de bodega-merendero tradicional de la zona en 
cuestión, se condiciona su futuro desarrollo y funcionamiento al 
mantenimiento del tipo de usos señalados y se prohíbe expresamente el 
uso residencial. Por lo que respecta a la clasificación de una extensa banda 
de terreno como suelo rústico con protección de infraestructuras, se ha 
reconsiderado su amplitud y reducido estrictamente a las zonas de defensa 
definidas por la legislación sectorial para la vías del rango de la N-120. 

- Alegación nº27. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº29. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº38. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 
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- Alegación nº39. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº54. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº62. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº63. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se propone la definición 
de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado en el que queda 
incluida la parcela del demandante junto con la de otros titulares de predios 
colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, se 
condiciona el desarrollo del sector a la resolución de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al desarrollo urbano municipal. 

- Alegación nº22. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía la 
A.A. nº7. La parcela del demandante queda incluida así en su totalidad 
dentro de la mencionada Actuación Aislada, al igual que la de otros titulares 
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de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, 
se condiciona el desarrollo del ámbito a la dotación de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al crecimiento urbano municipal. Asimismo se ha 
estimado conveniente, habida cuenta de la vocación territorial que la 
Corporación Municipal desea mantener en la zona, no modificar el uso de 
taller-almacén para todo este espacio. 

- Alegación nº28. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía la 
A.A. nº7. La parcela del demandante queda incluida así en su totalidad 
dentro de la mencionada Actuación Aislada, al igual que la de otros titulares 
de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, 
se condiciona el desarrollo del ámbito a la dotación de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al crecimiento urbano municipal. Asimismo se ha 
estimado conveniente, habida cuenta de la vocación territorial que la 
Corporación Municipal desea mantener en la zona, no modificar el uso de 
taller-almacén para todo este espacio. 

- Alegación nº32. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía la 
A.A. nº7. La parcela del demandante queda incluida así en su totalidad 
dentro de la mencionada Actuación Aislada, al igual que la de otros titulares 
de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, 
se condiciona el desarrollo del ámbito a la dotación de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al crecimiento urbano municipal. Asimismo se ha 
estimado conveniente, habida cuenta de la vocación territorial que la 
Corporación Municipal desea mantener en la zona, no modificar el uso de 
taller-almacén para todo este espacio. 

- Alegación nº33. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía la 
A.A. nº7. La parcela del demandante queda incluida así en su totalidad 
dentro de la mencionada Actuación Aislada, al igual que la de otros titulares 
de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, 
se condiciona el desarrollo del ámbito a la dotación de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al crecimiento urbano municipal. Asimismo se ha 
estimado conveniente, habida cuenta de la vocación territorial que la 
Corporación Municipal desea mantener en la zona, no modificar el uso de 
taller-almacén para todo este espacio. 



NORMAS URBANÍSTICAS DE VILLALBILLA DE BURGOS 
APROBACIÓN PROVISIONAL 

 
 
 

 24

- Alegación nº65. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía la 
A.A. nº7. La parcela del demandante queda incluida así en su totalidad 
dentro de la mencionada Actuación Aislada, al igual que la de otros titulares 
de predios colindantes que han alegado en el mismo sentido. No obstante, 
se condiciona el desarrollo del ámbito a la dotación de las infraestructuras 
necesarias en condiciones suficientes para prestar servicio a todo el área 
que se pretende incorporar al crecimiento urbano municipal. Asimismo se ha 
estimado conveniente, habida cuenta de la vocación territorial que la 
Corporación Municipal desea mantener en la zona, no modificar el uso de 
taller-almacén para todo este espacio. 

- Alegación nº21. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada. El alegante debe saber 
que el Equipo Redactor ha trasladado a plano la ordenación facilitada por 
el Ayuntamiento. 

- Alegación nº98. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la bolsa de 
suelo urbanizable no delimitado a costa del suelo anteriormente clasificado 
como rústico. Se han considerado suficientes los argumentos expuestos por 
los alegantes. No obstante, y de la misma manera que para el resto del 
suelo clasificado inicialmente como suelo urbanizable no delimitado, se 
condiciona su desarrollo a la preservación del Camino de Santiago en la 
forma que determine la administración competente. Asimismo son de 
aplicación todas las cautelas establecidas para el desarrollo de este tipo de 
suelos por la legislación urbanística. 

- Alegación nº51. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se reconoce el carácter 
privado del vial en cuestión. No obstante, se recuerda el alegante que para 
que las parcelas con frente a dicho vial puedan tener la consideración de 
solar deben, entre otros requerimientos, dar frente a vial público. 

- Alegación nº52. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se reconoce el carácter 
privado del vial en cuestión. No obstante, se recuerda el alegante que para 
que las parcelas con frente a dicho vial puedan tener la consideración de 
solar deben, entre otros requerimientos, dar frente a vial público. 
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- Alegación nº24. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se modifican 
las condiciones del uso pormenorizado mixto para evitar cualquier 
incompatibilidad con los usos industriales que se vienen desarrollando en la 
actualidad. Por lo demás, no se ha estimado posible la consideración como 
suelo urbano consolidado de los terrenos incluidos en el Sector nº 13, toda 
vez que los servicios urbanos con los que efectivamente cuentan, no 
podrían, en ningún caso, servir de base al hipotético desarrollo residencial 
sugerido en la alegación. En estas condiciones ha parecido más razonable 
la definición de un sector en suelo urbano no consolidado para que sea el 
planeamiento de desarrollo, en este caso un Estudio de Detalle, el que se 
encargue de garantizar unas condiciones mínimas para la ordenación de 
todo este espacio y para su adecuada integración en el conjunto urbano 
existente. A juicio de este Equipo Redactor, y considerando que la 
ordenación resultante sería sustancialmente distinta de la existente, no 
parece posible una solución urbanística distinta de la planteada. En todo 
caso, cuando el alegante promueva, si así lo estima conveniente, el 
correspondiente Estudio de Detalle, podrá optar por aquellos diseños que 
le permitan obtener el máximo aprovechamiento con las solas limitaciones 
impuestas por la legislación urbanística autonómica. 

Por lo que se refiere a las limitaciones impuestas por la legislación sectorial 
en materia de infraestructuras, señalar simplemente que se han adoptado 
con carácter general para todo el término municipal y que se han reducido 
el máximo posible permitido por las normativas sectoriales observables en 
cada caso. No obstante, y para minimizar las posibles repercusiones sobre 
el aprovechamiento urbanístico de los afectados, se sugiere que las 
cesiones para espacios libres a las que obliga la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León se concentren en las zonas afectas por las infraestructuras 
de transporte existentes o proyectadas. 

En fin, y en lo que respecta a los límites del sector de suelo urbanizable 
delimitado “Tras Fábrica”, éstos se han modificado incluyendo el álveo del 
cauce según lo sugerido por el alegante. 

- Alegación nº96. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía el suelo 
urbanizable delimitado, incluyendo todas las parcelas referidas por los 
alegantes. No obstante, y por facilitar la gestión de la pieza, se ha 
preferido la delimitación de un nuevo sector en lugar de ampliar el Sector nº 
1. 
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- Alegación nº92. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada por la 
Agrupación Electoral Independiente VVR. De hecho, la mayor parte de los 
puntos tratados en la alegación ya han sido atendidos en las solicitudes 
presentadas por los vecinos: varias ampliaciones de suelo urbanizable o la 
supresión de los jardines privados, por citar dos ejemplos. 

GRUPO 3: ALEGACIONES RELATIVAS AL ASENTAMIENTO DE VILLACIENZO 

- Alegación nº95. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se amplía 
el suelo urbano consolidado incluyendo los terrenos solicitados por el 
alegante. No obstante, esta ampliación queda condicionada a su uso como 
jardín privado. 

- Alegación nº43. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se modifica el 
trazado del vial inicialmente propuesto. No obstante, el trazado definitivo no 
coincide con el sugerido por el alegante debido a las exigencias inherentes 
a la ordenación general requerida para la amplia superficie propuesta para 
su incorporación al crecimiento urbano de Villacienzo. 

- Alegación nº23. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se reduce la 
catalogación del inmueble a su fachada hacia San Miguel. Se reducen 
asimismo las restricciones contenidas en la correspondiente ficha de 
catálogo. 

- Alegación nº44. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se reducen las 
restricciones contenidas en la correspondiente ficha de catálogo. 

- Alegación nº73. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se reducen las 
restricciones contenidas en la correspondiente ficha de catálogo. 
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- Alegación nº76. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se reducen las 
restricciones contenidas en la correspondiente ficha de catálogo. 

- Alegación nº100. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía el 
suelo clasificado como urbanizable en la zona señalada por el alegante. 

- Alegación nº53. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
amplían las zonas de expansión previstas. No obstante, y ante la 
imposibilidad de incorporar la totalidad del predio del alegante dentro del 
suelo urbano consolidado debido al elevado fondo de parcela y, en 
general, a la ausencia de los requisitos legalmente establecidos para tal 
consideración, se ha optado por su clasificación dentro de un sector de 
suelo urbanizable. Así, habrá de ser el posterior Plan Parcial el que resuelva 
la ordenación de toda esta pieza y, al tiempo, asegure su integración en la 
estructura urbana consolidada. 

- Alegación nº60. 

 Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
amplían las zonas de expansión previstas. No obstante, y ante la 
imposibilidad de incorporar la totalidad del predio del alegante dentro del 
suelo urbano consolidado debido al elevado fondo de parcela y, en 
general, a la ausencia de los requisitos legalmente establecidos para tal 
consideración, se ha optado por su clasificación dentro de un sector de 
suelo urbanizable. Así, habrá de ser el posterior Plan Parcial el que resuelva 
la ordenación de toda esta pieza y, al tiempo, asegure su integración en la 
estructura urbana consolidada. 

- Alegación nº71. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
amplían las zonas de expansión previstas. No obstante, y ante la 
imposibilidad de incorporar la totalidad del predio del alegante dentro del 
suelo urbano consolidado debido al elevado fondo de parcela y, en 
general, a la ausencia de los requisitos legalmente establecidos para tal 
consideración, se ha optado por su clasificación dentro de un sector de 
suelo urbanizable. Así, habrá de ser el posterior Plan Parcial el que resuelva 
la ordenación de toda esta pieza y, al tiempo, asegure su integración en la 
estructura urbana consolidada. 
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- Alegación nº67. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se corrige 
la delimitación establecida atendiendo a los límites de la propiedad del 
alegante Se suprime asimismo el vial de coexistencia inicialmente diseñado. 
La clasificación de suelo finalmente propuesta sobre el predio del alegante 
es la siguiente: se incluye dentro del suelo urbano consolidado la parte 
edificada de la parcela y más próxima al asentamiento urbano mientras 
que el resto se adscribe a la categoría de suelo urbano no consolidado. 

- Alegación nº68. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se corrige 
la delimitación establecida atendiendo a los límites de la propiedad del 
alegante Se suprime asimismo el vial de coexistencia inicialmente diseñado. 
La clasificación de suelo finalmente propuesta sobre el predio del alegante 
es la siguiente: se incluye dentro del suelo urbano consolidado la parte 
edificada de la parcela y más próxima al asentamiento urbano mientras 
que el resto se adscribe a la categoría de suelo urbano no consolidado. 

- Alegación nº69. 

Respuesta:  Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
corrige la delimitación establecida atendiendo a los límites de la propiedad 
del alegante Se suprime asimismo el vial de coexistencia inicialmente 
diseñado. La clasificación de suelo finalmente propuesta sobre el predio del 
alegante es la siguiente: se incluye dentro del suelo urbano consolidado la 
parte edificada de la parcela y más próxima al asentamiento urbano 
mientras que el resto se adscribe a la categoría de suelo urbano no 
consolidado. 

- Alegación nº70. 

Respuesta:  Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
corrige la delimitación establecida atendiendo a los límites de la propiedad 
del alegante Se suprime asimismo el vial de coexistencia inicialmente 
diseñado. La clasificación de suelo finalmente propuesta sobre el predio del 
alegante es la siguiente: se incluye dentro del suelo urbano consolidado la 
parte edificada de la parcela y más próxima al asentamiento urbano 
mientras que el resto se adscribe a la categoría de suelo urbano no 
consolidado. 

- Alegación nº42. 

Respuesta:  Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
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amplía la zona de expansión prevista hacia el oeste del asentamiento 
urbano consolidado. No obstante, la cantidad de suelo incorporada y la 
carencia de los servicios exigibles obliga a su consideración dentro del suelo 
urbano no consolidado. 

-  Alegación nº45. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº72. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº55. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se amplía 
la zona de expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano 
consolidado. Se clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº57. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se amplía 
la zona de expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano 
consolidado. Se clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº58. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº64. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 
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- Alegación nº66. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº103. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se amplía la zona de 
expansión prevista hacia el sur del asentamiento urbano consolidado. Se 
clasifica como suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº97. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestima la 
ampliación del asentamiento urbano en dirección hacia el ferrocarril por 
entender que las fuertes pendientes y la proximidad de la línea férrea, con 
su correspondiente zona de afección, desaconsejan orientar el crecimiento 
urbano hacia esa zona. 

- Alegación nº56. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestima la 
ampliación del asentamiento urbano en dirección hacia el ferrocarril por 
entender que las fuertes pendientes y la proximidad de la línea férrea, con 
su correspondiente zona de afección, desaconsejan orientar el crecimiento 
urbano hacia esa zona. 

- Alegación nº37. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la parcela en 
cuestión dentro del sector “Fuente Lastra I”. 

- Alegación nº105. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada por la Junta 
Administrativa de Villacienzo. De hecho, la práctica totalidad de los puntos 
contenidos en la alegación ya han sido resueltos como consecuencia de la 
aceptación de la mayor parte de las solicitudes formuladas por los vecinos 
durante el proceso de participación pública. 
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- Alegación nº91. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se amplía 
considerablemente la superficie clasificada al oeste del asentamiento, 
aunque dentro de un único sector “La Redondilla” con el fin de garantizar su 
gestión conjunta y la irrenunciable integración en la trama del asentamiento 
consolidado. Se integran asimismo las tres Actuaciones Aisladas referidas 
(A.A. 4, A.A.5 y A.A.6) aunque se opta, tras su ampliación, por la 
clasificación dentro de la categoría de suelo urbano no consolidado como 
alternativa urbanística más viable para la ordenación de todo ese ámbito, 
habida cuenta de las carencias existentes en lo que a dotaciones y servicios 
se refiere. En fin, por lo que respecta a la creación de un corredor urbano 
entre los núcleos de Renuncio y Villacienzo, señalar simplemente que se han 
atendido todas las alegaciones presentadas por los vecinos tanto al norte 
de Renuncio como al sur de Villacienzo; de esta manera, las ampliaciones 
de suelo urbanizable habidas en los ámbitos referidos son consecuencia 
directa de la voluntad local existente y, por lo tanto, no parece justificable 
proponer una sobreclasificación en la zona. 

GRUPO 4: ALEGACIONES RELATIVAS AL ASENTAMIENTO DE RENUNCIO 

- Alegación nº2. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada  y se incluye la propiedad 
del alegante dentro de un sector de suelo urbano no consolidado de uso 
residencial. 

- Alegación nº17. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluyen las 
propiedades referidas por el alegante en su solicitud dentro de un sector 
de suelo urbano no consolidado de uso residencial. 

- Alegación nº35. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada al reconocerse 
su carácter urbano. No obstante, se condiciona su uso a actividades 
recreativas y vinculadas con el ocio (bodega, merendero, etc.) en 
consonancia con lo ya existente; se prohíbe en todo caso el uso residencial. 

- Alegación nº36. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada al reconocerse 
su carácter urbano. No obstante, se condiciona su uso a actividades 
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recreativas y vinculadas con el ocio (bodega, merendero, etc.) en 
consonancia con lo ya existente; se prohíbe en todo caso el uso residencial. 

- Alegación nº16. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la propiedad 
del alegante dentro de un sector de suelo urbanizable delimitado. No 
obstante, y con el objeto de asegurar una unidad de las dimensiones y 
formas adecuadas para su correcta gestión e inserción en la trama urbana 
consolidada, se han incluido algunos predios próximos más. 

- Alegación nº26. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la propiedad 
del alegante dentro de un sector de suelo urbanizable delimitado. No 
obstante, y con el objeto de asegurar una unidad de las dimensiones y 
formas adecuadas para su correcta gestión e inserción en la trama urbana 
consolidada, se han incluido algunos predios próximos más. 

- Alegación nº11. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se 
incluyen las propiedades del alegante dentro de un nuevo sector de suelo 
urbanizable delimitado “El Carnero”. Se atiende igualmente la sugerencia 
de la sustitución de la ordenanza de edificación aislada en la A.A.3 
(denominada ahora, en el documento que se presenta para su Aprobación 
Provisional, como A.A.4) por la ordenanza de adosada/pareada. No 
obstante, se desestima el punto en el que se solicita reducciones de 
superficie mínima de parcela por entender que las establecidas son las 
adecuadas para un desarrollo urbanístico de calidad y coherente con las 
características urbanas existentes, tal y como quedo de manifiesto en los 
trabajos de información realizados con anterioridad. Respecto a la 
ordenanzas a aplicar en el sector de suelo urbanizable delimitado, señalar 
que será el correspondiente Plan Parcial el que las concrete. 

- Alegación nº12. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluyen las 
propiedades del alegante dentro de un nuevo sector de suelo urbanizable 
delimitado “El Carnero”. 

- Alegación nº94. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la propiedad 
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en cuestión dentro de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado “El 
Carnero”. 

- Alegación nº30. 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada y se desestima la 
ampliación del asentamiento urbano en dirección hacia el ferrocarril por 
entender que las fuertes pendientes y la proximidad de la línea férrea, con 
su correspondiente zona de afección, desaconsejan orientar el crecimiento 
urbano hacia esa zona. 

- Alegación nº19. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se incluyen los 
predios del alegante dentro de las zonas de expansión urbana. No 
obstante, y considerando la carencia de los servicios urbanísticos necesarios 
en las propiedades referidas, se ha optado por su inclusión en un sector de 
suelo urbanizable delimitado. Respecto a la ordenanzas a aplicar en el 
sector de suelo urbanizable delimitado, señalar que será el correspondiente 
Plan Parcial el que las concrete. 

- Alegación nº20. 

Respuesta: Se atiende en parte la alegación presentada y se incluyen los 
predios del alegante dentro de las zonas de expansión urbana. No 
obstante, y considerando la carencia de los servicios urbanísticos necesarios 
en las propiedades referidas, se ha optado por su inclusión en un sector de 
suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº3. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la propiedad 
del alegante dentro de las zonas de expansión urbana. La finca rústica 
queda ahora incluida dentro de un sector de suelo urbanizable delimitado. 

- Alegación nº4. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se incluye la propiedad 
del alegante dentro de las zonas de expansión urbana. La finca rústica 
queda ahora incluida dentro de un sector de suelo urbanizable delimitado. 
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- Alegación nº1. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se reduce el jardín 
privado a 3 metros, dando así un tratamiento homogéneo respecto a este 
particular a todo el asentamiento urbano. 

- Alegación nº113. 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada y se define una actuación 
aislada que incluye el predio del alegante. No obstante, se proponen una 
delimitación diferente a la sugerida en la solicitud en función de un análisis 
detallado de la estructura parcelaria y de los servicios urbanísticos 
disponibles en la zona. 

- Alegación nº74. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se amplía 
considerablemente el suelo clasificado como urbanizable en las 
inmediaciones del núcleo urbano de Renuncio, con carácter general, y, de 
manera particular, en la zona occidental del asentamiento. No obstante, las 
delimitaciones finalmente establecidas se han realizado en función de 
criterios de sostenibilidad en el desarrollo urbanístico y de integración de las 
nuevas áreas de crecimiento en la trama urbana existente. Ambos criterios 
se han hecho prevalecer sobre la consideración de la estructura de la 
propiedad en las delimitaciones, aunque ello no ha sido óbice para que 
ésta se respetara en todos los casos en que ha sido posible. 

- Alegación nº18. 

Respuesta: Se atiende en lo esencial la alegación presentada y se amplía 
considerablemente el suelo clasificado como urbanizable en las 
inmediaciones del núcleo urbano de Renuncio, con carácter general, y, de 
manera particular, en la zona occidental del asentamiento. No obstante, las 
delimitaciones finalmente establecidas se han realizado en función de 
criterios de sostenibilidad en el desarrollo urbanístico y de integración de las 
nuevas áreas de crecimiento en la trama urbana existente. Ambos criterios 
se han hecho prevalecer sobre la consideración de la estructura de la 
propiedad en las delimitaciones, aunque ello no ha sido óbice para que 
ésta se respetara en todos los casos en que ha sido posible. 

- Alegación nº93. 

Respuesta: Se atiende la mayor parte de las cuestiones planteadas en la 
alegación presentada. De hecho la nueva propuesta establece un 
incremento sustancial del suelo clasificado para responder a las 
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expectativas de crecimiento a medio y largo plazo del asentamiento de 
Renuncio. No obstante, la absoluta carencia de servicios urbanísticos en la 
mayor parte de las zonas de expansión, así como una estructura parcelaria 
netamente rústica, han aconsejado la definición de sectores de suelo 
urbanizable delimitado (para ser desarrollados por los correspondientes 
Planes Parciales) como alternativa urbanística correcta y preferible a la 
ampliación de las Actuaciones Aisladas inicialmente definidas). En lo que se 
refiere a la franja de terreno del fondo del valle que media entre las 
poblaciones de Villacienzo y Renuncio, señalar simplemente que varias de 
las parcelas más próximas a ambos asentamientos (por el S en el caso de 
Villacienzo y por el N en el caso de Renuncio) han sido clasificadas como 
suelo urbano, o urbanizable en su caso, respondiendo así a las solicitudes 
planteadas por los vecinos durante el proceso de participación pública. 

 

GRUPO 5: ALEGACIONES RELATIVAS AL SUELO RÚSTICO MUNICIPAL 

- Alegación nº104 

Respuesta: Se atiende la alegación presentada. El alegante debe saber 
que las construcciones abiertas a las que hace referencia en su alegación, 
así como los invernaderos e instalaciones similares, no computan como 
superficie ocupada en suelo rústico; en todo caso, y para evitar posibles 
ambigüedades, quedan aclarados estos extremos en la normativa 
reguladora. Por lo que respecta al porcentaje de ampliación de las 
instalaciones existentes en suelo rústico, se ha considerado preferible, 
tomando en consideración los informes técnicos recibidos, adoptar con 
carácter general los parámetros de edificación establecidos en cada 
categoría de suelo rústico. 

- Alegación nº50 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada. Los parámetros 
establecidos para el uso y la edificación en el suelo rústico del término de 
Villalbilla se consideran los adecuados para un municipio de las 
características de Villalbilla de Burgos. Considerando que la edificación en 
suelo rústico es un acto completamente excepcional y que las Normas 
Urbanísticas clasifican una más que generosa superficie dentro de la 
categoría de suelo urbanizable, se ha optado por prohibir la edificación 
unifamiliar aislada en suelo rústico con un doble objetivo: en primer lugar, 
concentrar el esfuerzo inversor y de gestión en las áreas propuestas como 
zonas de expansión; en segundo lugar, evitar una dispersión indiscriminada 
de edificaciones en suelo rústico que pueda hipotecar futuras etapas de 
expansión de los asentamientos urbanos municipales o los trazados de 
nuevas infraestructuras. Y es que establecer una parcela mínima de 2.000 
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m2 para el uso de vivienda unifamiliar aislada como solicita el alegante 
supondría, en la práctica, dejar abiertas las puertas a la ocupación a la 
mayor parte del suelo rústico. 

- Alegación nº48 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada. Los parámetros 
establecidos para el uso y la edificación en el suelo rústico del término de 
Villalbilla se consideran los adecuados para un municipio de las 
características de Villalbilla de Burgos. Considerando que la edificación en 
suelo rústico es un acto completamente excepcional y que las Normas 
Urbanísticas clasifican una más que generosa superficie dentro de la 
categoría de suelo urbanizable, se ha optado por prohibir la edificación 
unifamiliar aislada en suelo rústico con un doble objetivo: en primer lugar, 
concentrar el esfuerzo inversor y de gestión en las áreas propuestas como 
zonas de expansión; en segundo lugar, evitar una dispersión indiscriminada 
de edificaciones en suelo rústico que pueda hipotecar futuras etapas de 
expansión de los asentamientos urbanos municipales o los trazados de 
nuevas infraestructuras. Y es que establecer una parcela mínima de 2.500 
m2 para el uso de vivienda unifamiliar aislada como solicita el alegante 
supondría, en la práctica, dejar abiertas las puertas a la ocupación a la 
mayor parte del suelo rústico. 

- Alegación nº61 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada. Los parámetros 
establecidos para el uso y la edificación en el suelo rústico del término de 
Villalbilla se consideran los adecuados para un municipio de las 
características de Villalbilla de Burgos. El análisis efectuado sobre la 
estructura parcelaria municipal ha permitido comprobar que el porcentaje 
de parcelas que superan la hectárea de superficie es considerablemente 
elevado, como corresponde, por otra parte, a un término municipal en el 
que se ha ejecutado un proyecto de concentración parcelaria. 

- Alegación nº109 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada. Los trazados de las vías 
pecuarias por el término municipal de Villalbilla han sido trasladados con la 
mayor exactitud que permitía la información planimétrica facilitada por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. En todo caso, deberá ser 
dicho servicio el que efectúe, si procede, las oportunas correcciones. 

- Alegación nº110 

Respuesta: Se rechaza la alegación presentada en lo que se refiere al 
cambio de clasificación solicitado por considerar que la zona se encuentra 
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comprometida en su práctica totalidad por una red de infraestructuras de 
considerable densidad, si no es por ocupación directa de las mismas sí por 
las zonas de defensa (servidumbre y afección) establecidas por la 
legislación sectorial en torno a cada eje de comunicaciones o transporte 
energético. En cualquier caso, el alegante debe de saber que estas 
Normas Urbanísticas no dejan fuera de ordenación ninguna de las 
construcciones situadas en el referido predio rústico; éstas pasan a estar 
sujetas al régimen establecido en la normativa reguladora para las 
instalaciones existentes en suelo rústico. 

 


	Memoria Informativa
	Memoria Justificativa
	Normativa Reguladora
	Catálogo
	Catálogo Arqueológico
	Planos de Ordenacion
	Memoria de Procedimiento

		2005-01-03T18:06:14+0100
	Valladolid
	Gloria Hernandez Berciano
	Este documento está certificado


		2005-01-03T18:13:49+0100
	Valladolid
	Gloria Hernandez Berciano
	Este documento está certificado


		2005-03-04T08:25:36+0100
	Urbyplan
	<ninguno>




