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AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS.
Plaza Ayuntamiento, 1

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Teléfono:  947 29 12  10

Sede electrónica: 
http//villalbilladeburgos.sedelectrónica.es

Web:
www.villalbilladeburgos.burgos.es

Horario: Atención público Alcaldía
Lunes: de  10:00 a 13:00
Jueves: de 17:00 a 20:00

Sesión plenaria ordinaria:
Últimos jueves de los meses pares.

COLEGIO PÚBLICO  “GLORIA FUERTES”
Programa madrugadores y comedor escolar.

C/. Ronda de Oriente, s/n
Tel.: 947 29 10 55

TELECENTRO Y BIBLIOTECA
Horario: De lunes a viernes de 17 a 21

PROGRAMA CRECEMOS
Horario: Lunes a Viernes de 07:45 a 15:15

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a22:00 h.

Sábados: de 10:00 a 22:00
Teléfono 947 29 12 27

CONSULTORIO MÉDICO.
Villalbilla.

Consulta: Urbanización San Roque.
Tel. Consultorio:   947 29 10 70

Horario: Lunes a Viernes 11:00 a 13:00
RURAL SUR:  Tel. Cita Previa:  947 24 47 56

Cita urgencias:  947 22 28 17

Villacienzo.
Médico:   Martes  y  Jueves  a las 10:30 h.

Enfermera: Miércoles  a las 13:00 h.

Renuncio.
Consulta en Renuncio: Martes de 13:00 a 14:00 h.
Consulta:   El Codo, 1. Villagonzalo Pedernales.
Horario: Lunes  a  Viernes  de 10:30 a 13:00 h.

Tel. Cita  previa: 947 24 47 56
Cita Urgencias: 947 22 28 17

RECOGIDA DE ENSERES.
Primer y tercer  martes de cada mes, 
llamando al teléfono: 947 29 12 10

PUNTOS DE RECOGIDA DE PODA  DE SETOS
Y  HIERBA EN VILLALBILLA.

- Parte trasera del cementerio municipal.
- Final de La Tejera, próximo a los contenedores.

TAXI
VILLALBILLA DE BURGOS, VILLACIENZO Y RENUNCIO.

Teléfonos 24 horas.
947 46 44 41 y 606 32 48 

Directorio

Editorial
Con motivo de cumplir los dos últimos años de esta legislatura, desde la Corporación Municipal se con-
sidera de interés, dar a conocer a los vecinos de este Municipio, las inversiones realizadas, servicios y
otros asuntos de su interés.
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OBRAS E INVERSIONES
NUEVO SANEAMIENTO 
EN LA CALLE RONDA DE ORIENTE
Julio de 2.021: Se ha instalado nuevo saneamiento en la calle Ronda
de Oriente, consistente en la nueva canalización, para separar las
aguas pluviales de las fecales, en el tramo comprendido entre el
Colegio Gloria Fuertes y la antigua vía del ferrocarril. 
Esta actuación alivia la entrada de aguas a la depuradora, y por
consiguiente supone un menor coste para el municipio.
Asimismo, se modifica la red de abastecimiento de la Tejera, con un
nuevo punto de acometida y suprimiendo una parte de la red, que
ocasionaba múltiples averías.
El proyecto ha sido subvencionado por el programa de “Fondos de
Cooperación Local de la Junta de Castilla y León”.

PAVIMENTADO DE LA ZONA ANTIGUA ESTACION DE RENFE
Agosto de 2.021: Se ha pavimentado la zona de la antigua estación de Renfe y realizado una rotonda para la regulación
del tráfico, y evitar la entrada de camiones de alto tonelaje por la calle de la Estación.
Al mismo tiempo se ha creado una zona verde y de disfrute, en la parte baja de la Iglesia.

ENTRADA A VILLALBILLA POR LA CARRETERA N-120
Septiembre de 2.021: En la entrada a esta población desde la carretera N-120:

- Se ha pavimentado toda el área, creada una rotonda para ordenar el tráfico, 
(ya que antes había confusiones al circular por esta zona). 

- Parada de autobús, creando una zona segura para viajeros y vehículos.
- Decoración en la zona, instalando un cartel con el nombre del Pueblo.

Esta actuación ha sido subvencionada mediante “Fondos de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León”.
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PARQUE INFANTIL 
Se renueva completamente el Parque Infantil en Villalbilla, sustituyendo por completo el suelo y casi todos los elementos de
juego.

MARQUESINA EN VILLAS DEL ARLANZÓN
Septiembre de 2.022: Se instala una marquesina para
esperar al autobús en los límites de la Urbanización Villas
del Arlanzón con Burgos.
Esta marquesina servirá de refugio y espera del autobús
escolar que traslada a los jóvenes al Instituto López de
Mendoza de Burgos.

PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACION 
LA TEJERA 
Diciembre de 2.021: En la zona verde de la Tejera, se ha
instalado un parque infantil para uso y disfrute de los más
pequeños

CARRETERA QUE UNE EL POLIGONO INDUSTRIAL LOS BREZOS CON VILLACIENZO Y RENUNCIO
Noviembre de 2.021: Se ha asfaltado la carretera que une el Polígono Industrial Los Brezos con Villacienzo y Renuncio.
Esta vía es titularidad de La Diputación Provincial de Burgos, que ha sido la entidad que ha cubierto todos los gastos de
dicha pavimentación.
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CARTEL INFORMATIVO EN EL POLIGONO INDUSTRIAL LOS BREZOS
Octubre de 2.022: En el Polígono Industrial de Los Brezos, se ha instalado un cartel informativo con las calles y empresas
de dicho polígono con el objeto de dar información de su situación.

SEÑAL DE TELEVISIÓN EN VILLACIENZO
Septiembre de 2.022: Se ha renovado el sistema de señal de televisión en Villacienzo para mejorar su recepción,
con esta actuación, la empresa ha garantizado la correcta recepción de la señal de televisión en todo el pueblo.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “LOS PATITOS”
Septiembre de 2.022: Se inaugura el Centro de Educación Infantil “Los Patitos”, para niños de 0 a 3 años.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO SOCIAL DE VILLAS
Octubre de 2.022: Se inician las obras de acondicionamiento de la planta baja del Centro Social de Villas.
Este local se utilizará por las Asociaciones para las actividades propias de las mismas.
Esta actuación ha sido subvencionada mediante “Fondos de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León” y por la
Asociación ADECOAR de la que este Ayuntamiento es asociado.

PAVIMENTACION DE LA CALLE SAGRADO CORAZÓN E INMEDIACIONES
Noviembre de 2.022: En este mes se prevé la iniciación de las obras de pavimentación de la Calle Sagrado
Corazón e inmediaciones. Esta actuación se financia con Planes Provinciales
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OBRAS EN VILLACIENZO
Está prevista la urbanización de ambas márgenes de la carretera. Los tramos comprendidos entre la misma y el Ayuntamiento,
y a la otra margen, el tramo que comprende entre la Urbanización El Molino y la salida del pueblo, dirección el polígono.

ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLIGONO INDUSTRIAL 
Noviembre de 2.022: Se ha realizado una hinca bajo la carretera N-620, para
pasar la conducción de agua que abastece al Polígono Industrial Los Brezos,
Villacienzo y Renuncio.
Esta actuación ha permitido sustituir la vieja canalización por otra nueva.

INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EL POLIDEPORTIVO
En lo que resta de este ejercicio, se instalarán placas fotovoltaicas en el Polideportivo Municipal para autoconsumo de los
edificios dependientes del Ayuntamiento.
Esta instalación está ya adjudicada y pendiente de ejecución, parte del coste se sufragará con subvención de la Diputación
Provincial de Burgos.

LOCALES DE LA ANTIGUA GUARDERIA
Se están adecentando los locales de la antigua guardería para su uso social para diversas actividades. Se esta reordenando
para habilitar una nueva sala para uso de la Asociación de Danzas. También es probable que se instale allí un cajero
automático si sale adelante la idea de Diputación.
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INFORMACION ADICIONAL
Curso escolar 2.022-2.023
Al inicio del curso escolar de educación infantil, La Junta de Castilla y León, ha escolarizado a los niños comprendidos entre
los 2 y 3 años de forma gratuita, y desde este Ayuntamiento, se ha extendido la gratuidad para los niños de 0 a 2 años. 
Los tres cursos, se imparten en el nuevo Centro de Educación Infantil “Los Patitos”.

Terrenos de A.D.I.F.

En el mes de junio de 2.019, se presentó ante A.D.I.F., la solicitud para hacer efectiva la cesión de los terrenos de su
propiedad, a este Ayuntamiento, en los límites que coinciden con el casco urbano de Villabilla.

Cuando se disponga de los citados terrenos y los locales de la antigua estación de ferrocarril, se tiene previsto su
rehabilitación, para uso social, igualmente, se ejecutará un paseo y zona verde en el resto de los terrenos que sean cedidos.
A principio de este año 2.022 ya han sido desafectados los terrenos por parte de A.D.I.F.

Ordenanza de recogida de basuras orgánicas para naves industriales.

Enero 2.022: Se redacta una nueva ordenanza de recogida de basuras orgánicas para naves industriales, con las siguiente
tasas y módulos:

-Naves hasta 200 metros cuadrados cuota de 100 € anuales.
-Naves hasta 201 a 650 metros cuadrados cuota de 150 € anuales.
-Naves hasta 651 a 1.000 metros cuadrados cuota de 200 € anuales.
-Naves de 1.001 metros cuadrados, en adelante cuota de 300,23 € anuales.

ACTUACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO 2.023
Para el próximo ejercicio 2.023 están previstas las siguientes actuaciones en todo el Municipio.

RENUNCIO: 
- Se repararán las fachadas exteriores del Centro Social, mediante la colocación de aislamiento térmico en todo su perímetro

para elevar su eficiencia energética y adecentado de dicho Centro Social.
- Se procederá a arreglar algunos de los caminos rurales.

VILLACIENZO:
- Se colocará una estructura en la bolera para facilitar el juego en los días de calor.
- Reparación de algunos caminos rurales.
- Está prevista la urbanización de ambas márgenes de la carretera. Los tramos comprendidos entre la misma y el

Ayuntamiento, y a la otra margen, el tramo que comprende entre la Urbanización El Molino y la salida del pueblo, dirección
el polígono.

VILLALBILLA:
- Está prevista la instalación de una pista polideportiva, en la zona de la pista de pádel. Para lo que ya se tiene concedido

una subvención de la Diputación Provincial de Burgos, habiéndose realizado ya su proyecto de ejecución.
- Renovación del vallado y pista de tenis.
- Se pavimentará la entrada al Almacén Municipal y camino de bajada a las bodegas
- Pavimentación de la explanada existente entre la carretera N-120 y los campos de futbol, para mejorar su acceso y

aparcamiento de los vehículos.
- Colocación de un cajero bancario en los locales de la antigua guardería. Para esta actuación ya se están realizando los

trámites oportunos con la Diputación Provincial de Burgos.
- En la parte alta de La Urbanización La Tejera, se pavimentará el tramo que discurre entre el final del pavimentado y los

contenedores de recogida de basuras, para facilitar el acceso.

VILLAS DEL ARLANZON:
- Se procederá a la instalación de una pista polideportiva, en los terrenos existentes de titularidad Municipal, entre la calle

Puente La Tabla y el límite con la vía del ferrocarril.

POLIGONO INDUSTRIAL LOS BREZOS
- En la finca que ocupa Excavaciones Sierra, se tiene previsto construir un vallado mediante mampostería, en los laterales

colindantes con la carretera N-120, con la finalidad de mejorar el impacto visual y evitar la posible salida de suciedad
propia de su actividad.
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