
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 20 Pág. 3467Viernes, 29 de enero de 2021

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO 2/2021, de 28 de enero, por el que se aprueba el proyecto regional para 
el acceso ferroviario a la zona industrial este de Burgos.

La actividad de la Junta de Castilla y León en materia de ordenación del territorio 
se ejerce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, entre otros 
instrumentos, a través de Proyectos Regionales, que han de tener por objeto los de 
planificar y proyectar la ejecución inmediata de infraestructuras, servicios, dotaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social, que se consideren de interés para la 
Comunidad, tal y como se señala en el artículo 20.1 letra c) de la propia Ley.

El objeto de este Proyecto Regional consiste en la construcción de un ramal ferroviario 
de 5.300 metros de longitud que conecte el puerto seco de Villafría con la planta industrial 
que la mercantil Kronospan, S.L. posee en el polígono de Castañares y habilite la futura 
conexión del Parque Tecnológico de Burgos con el puerto seco.

La ejecución de una infraestructura de esta magnitud, de alcance supramunicipal al 
afectar a los términos de Burgos, Cardeñajimeno y Orbaneja Riopico, reúne una serie de 
caracteres que permiten su calificación como de interés para la Comunidad en el ejercicio 
de sus competencias de ordenación del territorio.

Ello es así por cuanto, en primer lugar, promoverá y facilitará el desarrollo de la 
actividad industrial de la mercantil promotora del instrumento, líder mundial en su sector, 
para la que resulta estratégico la reducción de costes logísticos y que correrá con los 
gastos de la inversión proyectada en tanto que sujeto beneficiario de la expropiación 
forzosa necesaria para su ejecución, sin perjuicio de las previsiones contenidas 
en el Acuerdo 7/2020, de 13 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara proyecto industrial prioritario el Plan Industrial del Grupo Kronospan en Burgos  
(2019-2024) publicado en el B.O.C. y L. n.º 32 de 17 de febrero; en segundo lugar, permitirá 
la creación de un entorno más atractivo para la implantación de empresas en el Parque 
Tecnológico de Burgos al habilitar su intermodalidad ferroviaria; en tercer lugar, reducirá 
la dependencia de la industria existente, y de las que puedan implantarse en el Parque 
Tecnológico, del transporte motorizado por carretera, en línea con los objetivos de la política 
común europea de transporte, minorando el tráfico de vehículos pesados por la CN-120 
con el consiguiente beneficio ambiental asociado al uso del trasporte ferroviario, más 
eficiente energéticamente y menos contaminante. Por último, a este beneficio ambiental 
ha de unirse el vinculado con la mejora de la seguridad vial en la CN-120.

La aprobación de este Proyecto Regional comportará, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2 de la Ley 10/1998, la declaración de utilidad pública e interés social y la 
necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para 
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su ejecución, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de 
servidumbres.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de 
enero de 2021

DISPONE

Artículo único. Aprobación del Proyecto Regional para el acceso ferroviario a la zona 
industrial este de Burgos.

1. Se aprueba el Proyecto Regional para el acceso ferroviario a la zona industrial 
este de Burgos, promovido a iniciativa de la mercantil Kronospan, S.L., que consta de la 
siguiente documentación:

 – Documento 1.– Introducción.

 – Documento 2.– Memoria Informativa.

 – Documento 3.– Memoria Justificativa.

 – Documento 4.– Servidumbres y afecciones sectoriales.

 – Documento 5.– Plan de Etapas y Estudio económico-financiero.

 – Anexo 1.– Proyecto básico y de construcción.

 – Anexo 2.– Proyecto de expropiaciones.

 – Anexo 3.– Estudio de impacto ambiental.

 – Anexo 4.– Informe técnico de prospección arqueológica.

 – Anexo 5.– Afecciones a Camino de Santiago y medidas correctoras.

 – Anexo 6.– Informe de contestación informes sectoriales y alegaciones.

2. La documentación que conforma el Proyecto Regional estará disponible 
íntegramente en la página web de la Junta de Castilla y León www/jcyl.es/plau, así como, 
en soporte físico, en las oficinas del Servicio Territorial de Fomento de Burgos, ubicadas 
en la Plaza Bilbao 3, 09006 Burgos, publicándose como Anexo a este Decreto la Memoria 
Justificativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Grado de aplicación.

A los efectos del artículo 6 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, las determinaciones 
de este Proyecto Regional son de carácter pleno.
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Segunda.– Modificación del planeamiento vigente.

Este Proyecto Regional no incluye alteraciones de la planificación sectorial vigente. 
En cuanto al planeamiento urbanístico, este Proyecto Regional modifica directamente el 
Plan General de Ordenación Urbana de Burgos y las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Cardeñajimeno y de Orbaneja Riopico.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de transportes 
y a la persona titular de la Consejería competente en materia de urbanismo para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto.

Segunda.– Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León.

Valladolid, 28 de enero de 2021.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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DOCUMENTO Nº 3: MEMORIA JUSTIFICATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA, EL INTERÉS SOCIAL Y LA INCIDENCIA
SUPRAMUNICIPAL DEL PROYECTO
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DEL PROYECTO REGIONAL CON LAS

POLÍTICAS PARA DESARROLLO SOSTENIBLE Y ACCIONES CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
3.4. ADECUACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL A LOS INSTRUMENTOS DE

ORDENACIÓN TERRITORIAL
3.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN AFECTADOS
3.6. SISTEMA DE ACTUACIÓN
3.7. COMPROMISOS DEL PROMOTOR
3.8. DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE AMBIENTAL
3.9. PROYECTO BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN
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DOCUMENTO Nº 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA, EL INTERÉS SOCIAL Y LA INCIDENCIA 
SUPRAMUNICIPAL DEL PROYECTO

La actividad industrial es fuente de riqueza y empleo que ejerce un efecto tractor para otros sectores 
económicos. En el caso del territorio de Castilla y León, representa un porcentaje de más del 21% del Valor Añadido 
Bruto (VAB) regional, superando la media nacional, porcentaje que, en el caso del municipio de Burgos, alcanza
cotas aún mayores. En el conjunto de provincias que componen Castilla y León, y según la distribución por sectores 
del VAB en cada una de ellas, Burgos fue la provincia en la que el sector industrial alcanzó mayor importancia
relativa en los últimos tres años.

La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León contempla que la mejora de la calidad 
de la regulación industrial en la Comunidad Autónoma, se base en los principios de buena regulación reconocidos
por el Estado, la UE y las organizaciones internacionales de las que España forma parte, con el objeto de minimizar 
los costes a las empresas y eliminar obstáculos innecesarios a la actividad económica.

Uno de los principales objetivos de la política industrial de la Unión Europea es instaurar unas condiciones 
marco que favorezcan la competitividad industrial. En base a ello, las directrices señaladas desde a Junta de 
Castilla y León están encaminadas a:

1. Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
2. Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas y, en particular, de 

las pequeñas y medianas empresas.

3. Promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas.
4. Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de 

investigación y de desarrollo tecnológico.

El Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León mediante Acuerdo de 8 de junio de 2017, contempla entre sus objetivos el de aumentar el tamaño 
y las capacidades de las empresas del sector industrial.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, la abrumadora dependencia del transporte motorizado por 
carretera, tanto para abastecer de materias primas a las industrias como para, posteriormente, exportar el producto 
resultante del desarrollo de sus actividades, genera no pocos conflictos, visibles en primera instancia en cuanto a 
tráfico se refiere y, en segundo lugar, pero no por ello menos importante, en lo que afecta a la eficiencia energética.

La mayor parte del consumo de petróleo del sector del transporte se realiza en vehículos pesados por
carretera, mientras que el transporte por ferrocarril, representa un papel mucho más modesto. Sin embargo,
tratándose de medias y largas distancias, el transporte por ferrocarril maximiza carga y economiza energía,
resultando un medio de trasporte de mercancía más deseable en términos de eficiencia energética.
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Las actuales directivas sobre transporte de la Unión Europea, han llevado a las administraciones a 
plantearse desviar una buena parte del volumen de transporte al ferrocarril, para descongestionar carreteras, y a la
vez disminuir la contaminación.

Debido a estas mismas directivas y a la eficacia del transporte ferroviario, son cada vez más las empresas
que buscan ubicarse en ámbitos con posibilidad de conexión ferroviaria, que permita externalizar su logística dando 
buen servicio a sus clientes.

Teniendo en cuenta la estructura industrial implantada al Este del municipio de Burgos, junto al Aeropuerto 
de Villafría, al Centro de Transportes Aduana de Burgos y a la Estación de Mercancías de Villafría, y teniendo en 
un horizonte ya próximo, la culminación del PRAT del Parque Tecnológico, el tráfico de mercancía del área 
industrial puede llegar a desbordar las infraestructuras de comunicación por carretera existentes en el entorno. La 
planta de Kronospan, ubicada en el Polígono Industrial de Castañares, supone una de las actividades industriales 
de mayor envergadura de entre las ubicadas en la zona industrial del Este de Burgos que, por sus características 
productivas, envía y recibe una muy elevada cantidad, tanto de materia prima como de producto elaborado desde 
y hacia puntos ubicados a media y larga distancia. La posibilidad de conexión de la planta de Kronospan con la red 
vía ferroviaria, de forma directa, se convierte así en una alternativa muy aconsejable y con grandes ventajas 
logísticas.

La infraestructura ferroviaria que se proyecta facilita, además, la conexión ferroviaria con la reserva de Suelo 
Público de Castilla y León, que constituye el Parque Tecnológico, lo que supone un elemento claramente atractivo 
para la posible implantación, en ese futuro espacio de actividad industrial y empresarial con vinculación tecnológica, 
tanto de actuales proveedores de la multinacional Kronospan, como de otras actividades industriales y/o 
empresariales.

En este Proyecto Regional existe una relación recíproca entre utilidad pública/interés social y el interés
privado. La ejecución de la infraestructura propuesta, a iniciativa y en beneficio privado, tiene como resultado una 
mejora de las condiciones de tráfico en el ámbito de la N-120, y consecuencia de ello, claras ventajas en términos 
ambientales y de eficiencia energética, lo que supone un beneficio de claro interés social, a la vez que favorece la
consecución de los objetivos de desarrollo industrial definidos por la Junta de Castilla y León, permitiendo la futura 
implantación de una terminal ferroviaria de carga al servicio del Parque Tecnológico, lo que redunda en el interés 
social y la utilidad pública de la propuesta.

Recíprocamente, la ejecución de la infraestructura, a iniciativa pública, impulsa el desarrollo de la actividad 
industrial en Castilla y León, fomentando la próxima implantación, en el Parque Tecnológico, de empresas que 
busquen ubicarse en polígonos con posibilidad de conexión ferroviaria. De esta forma se cumple uno de los
principales objetivos de la política territorial en materia de Industria, que es el aumento de las capacidades de las 
empresas del sector industrial reforzando los sectores industriales consolidados en el territorio, cuyo fin último es
la mejora de la cohesión social y la creación y mantenimiento de empleo de calidad, lo que también se traduce en 
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un claro interés privado de las empresas que pueden beneficiarse de la infraestructura proyectada.

En cuanto a la incidencia supramunicipal del proyecto, queda justificada por su afección a tres términos 
municipales diferentes como son Burgos, Orbaneja Ríopico y Cardeñajimeno; pero además su incidencia y 
trascendencia al ámbito supramunicipal es clara, puesto que fomenta el desarrollo de la reserva de Suelo Público 
de Castilla y León, que constituye el Parque Tecnológico destinado a la actividad industrial y empresarial con
vinculación tecnológica, de alcance territorial y estratégico, lo que trasciende claramente el ámbito local.

Así pues, además de su incidencia supramunicipal, la utilidad pública y el interés social del Proyecto 
Regional queda reflejada en los objetivos que persigue, y concretamente, en la ejecución de la infraestructura 
ferroviaria proyectada que conectará por vía ferroviaria la estación logística y de carga de Villafría con la planta 
industrial de la mercantil Kronospan, en Castañares, lo que, aun siendo de interés privado, se integra y es 
consecuencia de la estrategia de desarrollo industrial definida por la Junta de Castilla y León, en coherencia con 
las políticas en materia de industria reguladas por el Estado y la Unión Europea, y contribuye a satisfacer, de una
manera notable, los intereses colectivos regionales y de los municipios directamente afectados.

La implantación de esta infraestructura supondrá una expansión significativa del tejido industrial de la Zona 
Este de Burgos y, por ende, de la industria del territorio de Castilla y León, por lo que este proyecto, además de 
ser de un claro interés público para la Comunidad, reúne las condiciones para considerarlo, además, como 
Proyecto Industrial Prioritario, cuya declaración como tal, por la Consejería competente en materia de industria, 
conlleva los efectos relacionados en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla 
y León.

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DEL PROYECTO REGIONAL CON LAS POLÍTICAS PARA 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ACCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A nivel internacional, la necesidad de realizar esfuerzos adicionales de adaptación al cambio climático se 
recoge expresamente en el artículo 4 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992. 
Desde entonces, la adaptación al cambio climático se ha ido transformando en una de las principales
preocupaciones a nivel mundial, europeo, estatal, regional y local.

En la actualidad, el desarrollo sostenible y las acciones contra el cambio climático constituyen una parte 
fundamental de las políticas de la Unión Europea.

El pasado 18 de diciembre de 2018, la Comisión Europea publicó el documento "Un planeta limpio para todos: 
una visión estratégica a largo plazo de Europa para una economía próspera, moderna, competitiva y neutral con 
respecto al clima" Este documento, que establece la estrategia a largo plazo para la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, describe el camino a seguir para las políticas de clima, energía y transporte de la Unión, 
e incluye su estrategia en línea con el Acuerdo de París para alcanzar una economía baja en carbono. En ese marco, 
el ferrocarril es el modo de transporte de bajas emisiones más sostenible y eficiente en el uso de la energía y 
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desempeña un papel crucial en la descarbonización del sector del transporte.

El ferrocarril se está situando como columna vertebral de un sistema de transporte multimodal con bajo 
contenido de carbono en Europa y, por lo tanto, constituye la solución para abordar la actual brecha de emisiones, 
con el objetivo de reducción del 60 por ciento de gases de efecto invernadero, para 2050, en el sector del transporte.

La provincia de Burgos es líder territorial en el tráfico de mercancías por ferrocarril. Por las dos terminales 
ferroviarias de transporte de la provincia pasan el 30% de los trenes de mercancías que operan en Castilla y León. 
En 2015 según datos del Ministerio de Fomento, pasaron por la provincia 7.351 locomotoras con vagones de 
mercancías, lo que supuso un incremento del 8,9% respecto a cinco años atrás.

La terminal de carga de Villafría ha observado un crecimiento continuo desde que, en 1980 se creó en Burgos 
el Centro de Transportes Aduana, que fue la primera plataforma logística implantada en toda la geografía española 
y que actualmente contempla una ampliación que podría dar lugar a 80.000 metros cuadrados de naves de última 
generación con conexión ferroviaria. Su tráfico de mercancías ha experimentado un crecimiento constante desde
2011 y sigue en aumento porque muchos operadores han elegido a Burgos como su centro de carga y descarga, 
por ello, la conexión del puerto seco de Burgos con los puertos de Barcelona y Valencia, por vía ferroviaria, ha
experimentado un incremento considerable en estos años.

Este Proyecto Regional propone la construcción de una infraestructura ferroviaria que sirva de enlace entre 
la terminal de carga de Villafría y la actual planta industrial de Kronospan lo que, además, permite la conexión
ferroviaria con el Parte Tecnológico de Burgos, aspecto que aporta considerables ventajas a ese polo tecnológico 
y logístico, para el asentamiento de nuevas empresas.

Desde su fundación en Austria en 1897 Kronospan se ha mantenido y desarrollado hasta ser el líder mundial 
en el mercado del tablero y del suelo laminado, siendo capaz de adelantarse a las tendencias del mercado y de la 
industria. La presencia de Kronospan en Burgos es esencial para la potenciación del tejido industrial de Castilla y 
León, principalmente de la provincia de Burgos.

La actividad diaria de la planta que trabaja las 24 horas al día durante todo el año, no sólo permite mantener 
sus 180 empleados, sino que genera por cada uno de ellos otros cinco de forma indirecta.

Kronospan cuenta de manera permanente con unos 25 trabajadores de subcontratas de la zona que acuden 
todos los días a la planta. Cuando se produce la parada mensual (un día) y la parada anual (15 días), el número 
de trabajadores se incrementa a más del doble. Estos trabajadores que acuden a las paradas no sólo lo hacen los 
días de parada, sino varios días antes y después con el fin de preparar y terminar las tareas.

Por otra parte, Kronospan trabaja con diversas empresas de ingeniería locales para todos sus proyectos de 
inversión, tanto a gran escala, como el que es objeto de este expediente, como de otros menores que se realizan 
de manera continuada.

Asesores, legales, consultoras medioambientales, empresas de limpieza, empresa de transporte, empresas
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de mantenimiento mecánico y eléctrico y empresas de transporte de personas (a y desde los distintos aeropuertos 
de la zona) son sólo algunos ejemplos de los sectores que se benefician de la presencia de Kronospan enBurgos.

Kronospan está plenamente convencida de que la supervivencia de los fabricantes de tablero y, por ende, 
de su planta en Burgos, depende de tres aspectos fundamentalmente: el uso de material reciclado, la potenciación 
de los diseños de melanina y la reducción de los costes logísticos.

El 90% del material empleado en la planta de Kronospan en Burgos es reciclado y buena parte proviene de 
puntos limpios de las ciudades. Podemos decir por lo tanto que es una instalación 100% sostenible

El tablero melaminizado es un tablero recubierto con papeles melaminados, lo que aporta al producto un
mayor valor añadido, y mayor rentabilidad. Por ello, es esencial para la supervivencia medio plazo de la fábrica de
Kronospan en Burgos que la producción de tablero melaminizado se duplique y que la oferta a los clientes sea lo 
más variada posible. Kronospan cuenta en la actualidad con diseños, que le permiten fidelizar a clientes, no sólo 
para el producto melaminizado, sino para toda su gama. Y aquí adquiere vital importancia la logística.

La rentabilidad de las operaciones de exportación es, por su propia naturaleza y por la competencia 
internacional, inferior a la de las operaciones locales, por lo que el ahorro logístico que supone el acceso ferroviario 
es indispensable (el tercer coste más importante del proceso industrial es el transporte).

Además, el ahorro de costes que supone la casi ausencia de transporte entre nuestra fábrica y el Parque 
Tecnológico que se emplaza junto a la planta de Kronospan, y la posibilidad de crear una terminal ferroviaria de
carga al servicio del Parque Tecnológico, supone un fuerte atractivo tanto para clientes consolidados, como para 
nuevos clientes y otros operadores que encontrarán en ese nuevo polo industrial, tecnológico y logístico, el 
emplazamiento perfecto para sus actividades, lo que puede traducirse en una importante expansión del tejido
industrial territorial y en la consolidación del proyecto de Kronospan en Burgos.

La conexión directa de la planta industrial con la terminal de carga de Villafría tiene una doble ventaja. Por 
un lado, permite la recepción de la materia prima necesaria y el envío del producto elaborado, de forma directa por 
vía férrea, con conexión a toda la península y al exterior a través de los puertos de Valencia y Barcelona, 
consiguiendo una mayor rentabilidad que permita la consolidación en el tiempo de la mercantil en Burgos, y por 
otro lado elimina el enorme tráfico rodado que generan los 105 camiones que diariamente cargan y descargan 
material en la planta, lo que supone una importante reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Además, el transporte por ferrocarril maximiza carga y economiza energía, resultando un medio de trasporte de 
mercancía más deseable en términos de eficiencia energética

Cualquier iniciativa dirigida a impulsar estrategias de sostenibilidad energética supone un avance en la lucha 
contra el cambio climático en pos de un desarrollo sostenible. Sin embargo, la culminación eficaz de las acciones 
iniciadas, requiere una coordinación efectiva entre los actores implicados en los distintos niveles, desde el 
promotor, hasta las Administraciones responsables tanto a nivel territorial como local.
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En su compromiso de avanzar en la consecución de un modelo de desarrollo sostenible y en la lucha contra
el cambio climático, por ACUERDO 64/2016, de 13 de octubre, la Junta de Castilla y León aprobó una serie de
medidas en materia de desarrollo sostenible.

Estas medidas están dirigidas a la reactivación económica del territorio desde un modelo de economía 
inteligente, con un eficiente uso de los recursos naturales y la energía, potenciando el papel de la Junta de Castilla 
y León como administración territorial impulsora de la sostenibilidad.

Las medidas aprobadas se integran en dos grupos. En el primer grupo, los objetivos de las medidas recaen 
sobre el propio funcionamiento de la Administración; es en el segundo grupo, en el que los objetivos se circunscriben 
a integrar la sostenibilidad y el cambio climático en las políticas públicas de la AdministraciónAutonómica.

Estas últimas se recogen en el Anexo II del ACUERDO 64/2016 y, en lo concerniente a este Proyecto
Regional, se centran en los siguientes aspectos:

A. Se revisará al menos el 50% de las ayudas y subvenciones a fin de fortalecer su papel proactivo
en la sostenibilidad y el cambio climático, al objeto de INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.

B. Se establecerán líneas de ayuda a las empresas, así como un programa de inversiones públicas 
para la implantación de medidas de eficiencia energética y energías renovables, que contribuyan a crear una 
economía regional baja en carbono, al objeto de FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

C. Se fomentará la reparación, la reutilización y el reciclaje, en el marco de un plan de Economía 
Circular, al objeto de FOMENTAR LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SOSTENIBLES.

D. Se promoverá el desarrollo de mecanismos de adaptación del urbanismo al cambio climático, 
para conseguir núcleos urbanos resilientes al mismo y minimizar los efectos sobre la salud de las personas y la
economía, al objeto de FACILITAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Como ha quedado visto, la actividad desarrollada por la planta de Kronospan en Burgos, es 100% 
sostenible, puesto que se basa en la utilización de madera reciclada como materia prima para la elaboración del 
producto acabado. En la actualidad, el 90% del material empleado es reciclado y procedente en parte de puntos 
limpios de las ciudades. La previsión de Kronospan para el año 2021 es utilizar en su producción un 100% de 
material reciclado, lo que es un claro ejemplo de economía circular, es decir, convertir un residuo de madera que 
tendría difícil salida en el ciclo productivo en tablero de alta calidad y sin afectar a las reservas forestales de la 
Región.

En cuanto al contenido concreto de este Proyecto Regional, la construcción del ramal ferroviario proyectado, 
contribuye claramente a consolidar la expansión del tejido industrial territorial, con las importantes consecuencias 
económicas y sociales que ello conlleva, así como a fomentar el transporte de bajas emisiones, más sostenible y 
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eficiente en el uso de la energía, contribuyendo a la descarbonización del sector del transporte, dodo ello en 
coherencia con la política europea, estatal y territorial en materia de sostenibilidad y cambio climático.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El objeto de este Proyecto Regional es conectar la zona industrial del Este de la ciudad de Burgos, donde
está ubicado el Parque Tecnológico de Burgos y la factoría de Kronospan, con la red ferroviaria española existente, 
mediante la creación de un ramal ferroviario de conexión.

Para ello se plantearon dos alternativas de trazado partiendo de los siguientes condicionantes:

• Ambas alternativas tienen el objeto de conectar con la línea existente Madrid – Hendaya.

• Ramales de acceso y salida a la Terminal Logística de Villafría junto con toda la red de infraestructuras 
que interceptan el mismo. Estos ramales cruzan la carretera N-I y llegan a la Terminal por el Este, conectándose 
al Sur del municipio de Villafría antes de entrar en la Terminal. Por lo tanto, las alternativas a definir están
condicionadas por el cruce de estas líneas con la carretera N-I y la proximidad del aeropuerto de Burgos.

• Aeropuerto de Burgos: las alternativas propuestas deben respetar los terrenos del aeropuerto.

• Por otra parte, las infraestructuras que condicionan el trazado de las alternativas son:

- Carretera N-I situada al Norte.

- Carretera N-120 situada entre el aeropuerto de Burgos y la autovía A-1.

- Autovía A-1 situada al Oeste.

- Autopista AP-1 situada al Este

- Trazado proyectado de la autovía A-12, situada al 

sureste. Las alternativas estudiadas son:

Alternativa 1 “Este”: esta alternativa comienza desde la conexión de la Terminal Logística de Villafría hasta 
la bifurcación Aguja de Rubena, que sigue la traza de la antigua Línea Madrid – Hendaya. Esta alternativa bordea 
el aeropuerto de Burgos en dirección Este para continuar paralela a la autopista AP-1 en dirección Burgos. 
Posteriormente, cruza la carretera N-120 mediante un paso superior y llega a KRONOSPAN por su lado Este. Esta 
alternativa presenta una longitud de 5.300 m. Las estructuras previstas en esta alternativa consisten en un paso
inferior de camino en el p.k. 0+600 para asegurar el acceso a los terrenos a ambos lados de la futura vía y de tres 
pasos superiores, uno de ellos es el de la carretera de Orbaneja Río Pico en el p.k. 1+540, otro paso superior es 
el del camino en el p.k. 3+120 que cruce la autopista AP-1 y un paso sobre la carretera N-120 en el p.k.4+270.

Alternativa 2 “Oeste”: esta alternativa parte de las toperas de la Terminal Logística de Villafría en dirección 
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Oeste, continúa paralela a la autovía A-1 en dirección Madrid, cruza la N-120 para, posteriormente, girar hacia el
Este bordeando el núcleo de Castañares por el Sur. Finalmente, gira de nuevo hacia el Oeste y llega a 
KRONOSPAN por su lado Este, al igual que la Alternativa 1. Esta alternativa presenta una longitud de 4.330 m. Las
estructuras previstas en esta alternativa consisten en dos viaductos, uno sobre la carretera N-120 entre los p.k.
1+500 y 1+700 y otro sobre el Río Arlanzón entre los p.k. 3+500 y 3+600.

Las características comunes a ambas alternativas son las siguientes:

• Ancho de vía: 1.668 mm.

• Superestructura formada por carril UIC 54

• Desvíos tipo C

• Inicialmente se ha optado por una línea simple sin electrificar quedando pendiente un estudio específico
para determinar su convencía.

• En cuanto a la playa de vías, su configuración depende de entre otros condicionantes de los estudios 
posteriores que tengan en cuenta los condicionantes de la propia fábrica y el material móvil a disponer en la vía, 
siendo la longitud en recta disponible de 530 m para la alternativa 1 y 250 m para la alternativa 2.

Una vez planteadas las alternativas, se ha realizo un estudio comparativo teniendo en cuenta diversos
criterios, en el cual se ha concluido que la alternativa que mejor soluciona el problema planteado es la ALTERNATIVA
1 “ESTE”, debido, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

• En cuanto a las consideraciones medioambientales, la alternativa 1 “Este” presenta una menor afección 
medioambiental y, en particular, una menor afección al entorno del río Arlanzón,

• La alternativa 1 “Este” presenta una menor incidencia sobre la Autopista AP-1 y sobre el trazado de la
futura autovía A-12.

• El trazado de la alternativa 1 “Este” discurre por las proximidades del Parque Tecnológico de Burgos 
pudiendo, en un futuro, dar servicio al mismo.

• La alternativa 1 “Este” presenta un mejor ángulo de incidencia de entrada en la factoría de Kronospan, 
posibilitando, de esta forma, una mayor longitud en recta de la playa de vías.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado que la alternativa que mejor soluciona el objeto del
presente proyecto es la ALTERNATIVA 1 “ESTE”.
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3.4. ADECUACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL.

El propósito esencial de la ordenación territorial es la delimitación de los diversos usos a que pueda
destinarse al suelo o espacio físico territorial, constituyendo el núcleo fundamental de esta materia, el conjunto de 
actuaciones públicas de contenido planificador, que establezcan los usos del suelo y su equilibrio entre las distintas 
partes del territorio, al objeto de lograr un desarrollo sostenible del territorio, lo que se consigue con la mejora en 
las infraestructuras públicas, con la gestión responsable del medio ambiente y los recursos naturales, y en definitiva 
con la utilización razonable y equilibrada del suelo.

El instrumento que articula la política pública sobre ordenación del suelo en el territorio de Castilla y León,
es la Ley 10/1998 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y sobre ella 
se sustenta el Proyecto Regional de Acceso Ferroviario a la zona industrial Este de Burgos, conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV de la Ley.

La LOTCYL, además de establecer los principios y objetivos de ordenación del territorio, regula los 
instrumentos para que la Administración Autonómica ejerza su competencia en la materia. Entre estos instrumentos 
destacan las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, reguladas en el artículo 8 y siguientes de 
la LOTCYL, cuyo objetivo fundamental es definir el modelo territorial que sirva de marco de referencia para el resto 
de instrumentos de ordenación del territorio, orientando, a la vez, la política territorial de la Junta de Castilla y León.

Las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León proponen, en su Capítulo 2º, 
una estructura territorial en la que se definan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio como 
ámbito funcional básico, la red de municipios con la consideración de centros urbanos y rurales, y otros ámbitos 
funcionales con dimensión espacial y peso demográfico adecuados para organizar servicios de nivel superior y 
constituir con eficacia una referencia espacial del gobierno del territorio.

Los objetivos de este Proyecto Regional son coherentes con los objetivos, criterios y estrategias que se 
establecen en las Directrices Esenciales de ordenación del Territorio de Castilla y León, aprobadas mediante Ley 
3/2008, de 17 de junio, en atención a los siguientes aspectos:

Dentro del criterio básico que inspira el modelo territorial de Castilla y León y que se resume en el fomento 
de un desarrollo equilibrado en el espacio y sostenible en el tiempo, uno de los criterios a tener en cuenta en las 
decisiones relativas a la implantación de usos y actividades, es la repercusión que esa implantación la cohesión
social y económica del entorno.

Como objetivos específicos del modelo territorial de Castilla y León, las Directrices Esenciales contemplan, 
entre otros, los siguientes objetivos ligados a los objetivos de este Proyecto Regional:

• Fomentar políticas integradas de transporte y comunicación, facilitando un acceso equitativo a las 
infraestructuras y servicios de transporte.
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• Favorecer la cohesión económica y social, apoyando especialmente las zonas rurales.

• Fomentar un modelo basado en la equidad territorial y en la cohesión social, que potencie la colaboración 
entre los núcleos rurales y urbanos con el fin de atraer nuevas inversiones generadoras de empleo y
riqueza.

En cuanto a las estrategias a seguir para la consecución de los objetivos establecidos, las Directrices 
Esenciales de Ordenación del Territorio definen cinco diferentes estrategias, de entre las cuales este Proyecto 
Regional queda enmarcado en al menos tres de ellas:

1. Estructurar el Territorio por una red de centros, corredores y polos singulares que puedan favorecer 
sinergias territoriales con las Comunidades vecinas y ser soporte de una política territorial innovadora, 
definiéndose como polo estratégico, los lugares que concentran actividades de excelencia de rango 
regional, y que desempeñan una función complementaria de los centros urbanos de referencia, tal como 
es, entre otras, la función de difusión tecnológica, a la que corresponden las grandes instalaciones 
industriales, como son la planta de Kronospan y el Parque Tecnológico.

2. Garantizar servicios públicos e infraestructuras eficientes que permitan desplegar iniciativas competitivas y 
en concreto, desarrollar un sistema de enclaves logísticos que fomenten y desarrollen la intermodalidad, a 
fin de impulsar el crecimiento y la competitividad regionales, y modernizar y cohesionar todos los modos de 
transporte, dando prioridad a los emplazamientos que garanticen un mejor cumplimiento de los criterios de 
intermodalidad.

En este sentido, la acción pública debe facilitar el despliegue de las infraestructuras más directamente 
relacionadas con la actividad económica, con agilidad en la respuesta a las demandas de localización
industrial y fomentando las sinergias en la localización de actividades empresariales, así como en la 
dotación de servicios, fortaleciendo las redes territoriales, tanto las existentes como las potenciales, 
soportadas por las infraestructuras de transporte y comunicación más importantes.

3. Administrar de una manera sostenible los procesos de transformación activados garantizando el impacto 
positivo en el medio ambiente. En este sentido, la acción pública tendrá como objetivo, entre otros,
desarrollar y profundizar la integración socioeconómica entre el medio urbano y rural, y favorecer tanto el 
mantenimiento de la población en los núcleos rurales como el asentamiento de nuevos habitantes.

Por último, en total coherencia con los fundamentos y prioridades del modelo territorial establecido, la 
construcción del ramal ferroviario propuesto en este Proyecto Regional contribuye a mejorar y a consolidar las 
infraestructuras y estrategias de transporte y logística de este polo estratégico mediante una mejor comunicación,
por ferrocarril, con el resto del territorio del Estado y Portugal, con los puertos de Asturias, Galicia y País Vasco, y 
con territorios limítrofes como Álava, la Rioja, o Cantabria conectados con todo el mundo a través de los puertos
de Valencia y Barcelona.
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La propuesta de estructura y organización territorial definida en las Directrices Esenciales de Ordenación 
del Territorio de Castilla y León, tiene su reflejo en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios 
y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (LORSERGO) que, en su vertiente de norma que 
regula la ordenación del territorio en Castilla y León, integra dos aspectos diferentes e inseparables en los que se 
basa su nuevo modelo territorial. Por un lado, define y regula la forma de delimitar, tanto los ámbitos territoriales
sobre los que organizar la gestión de los servicios públicos, como los espacios sobre los que planificar políticas
territoriales u ordenar las diferentes actuaciones que, sobre ellos, fueren necesarias. Por otro lado, establece 
fórmulas precisas para gestionar los servicios y el gobierno del territorio, a fin de garantizar la mejor utilización de 
recursos e infraestructura y la correcta prestación de servicios esenciales, con el objetivo final de mejorar la calidad 
de vida de su población y, en particular, de la población del ámbito rural, evitando en lo posible su despoblación.

Desde la perspectiva de la ordenación del territorio, la LORSERGO regula, en primer lugar, los ámbitos 
sobre los que organizar la gestión de los servicios públicos, bajo el concepto de unidad básica de ordenación y
servicios del territorio (UBOST), que podrán ser de carácter rural o urbano y que se definen legalmente como
“espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituirán la referencia espacial y el parámetro básico 

para la ordenación del territorio de Castilla y León”. En segundo lugar, prevé la elaboración de un mapa de unidades 
básicas de ordenación y servicios del territorio, determinando el procedimiento para su aprobación y, por último, 
define y regula la figura de las áreas funcionales, distinguiendo entre las estables y las estratégicas.

La unidad básica de ordenación y servicios del territorio, que define la LORSERGO, agrupa a municipios 
iguales o menores de 20.000 habitantes de una provincia, con contigüidad espacial y con características similares, 
que cumpla alternativamente alguna de las siguientes reglas:

• En función de su tamaño: Que la población total de la unidad básica tenga como mínimo 5.000 y como 
máximo 30.000 habitantes.

• En función de la dispersión: Que la unidad básica tenga una densidad menor de 15 habitantes/km2 y, 
como mínimo, agrupe a 5 municipios.

Así, los municipios que tengan más de 20.000 habitantes, como es el caso de Burgos, tiene la consideración, 
por sí mismos, de UBOST de carácter urbano, y el resto de municipios, agrupados según los criterios expuestos, 
se consideran UBOST de carácter rural.

Con fecha 26 de enero de 2017, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el Proyecto 
de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y 
León.

Como puede verse en el mapa de UBOST de la provincia de Burgos y en el siguiente esquema, los tres
municipios afectados por este Proyecto Regional pertenecen a tres UBOST diferentes.
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Fuente: Junta de Castilla y León
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León

El municipio de Burgos constituye por sí mismo uno de las tres UBOST urbanas delimitadas en la 
provincia, con el código de identificación BUURB02 “BURGOS”, mientras que los municipios de Cardeñajimeno y 
Orbaneja Riopico quedan incluidos en dos UBOST rurales, con los códigos de identificación BURUR15 “ALFOZ
BURGOS SUR” y BURUR16 “ALTO ARLANZÓN”, respectivamente.

En un escalón por encima de las unidades básicas de ordenación y servicios, la LORSERGO define las
Áreas Funcionales como “espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la ordenación del territorio de

Castilla y León y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de planificación y gestión”, estableciendo los 
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criterios para su delimitación y su condición de estables o estratégicas. Se trata, pues, de espacios expresamente
declarados, sobre los que la administración territorial podrá planificar sus políticas y concretar qué actuaciones son
necesarias en ellos, a través de la aprobación de los correspondientes instrumentos de ordenación de ámbito
subregional.

Conforme a esos criterios, se consideran áreas funcionales estables las integradas por una UBOST 
urbana y sus municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos siempre que estén 
a una distancia aproximada de 15 km del municipio de mayor población. Estas áreas están dirigidas a impulsar una 
planificación conjunta de los grandes municipios y su entorno.

En desarrollo de la LORSERGO, por Ley 9/2014, de 27 de noviembre, se declararon las Áreas 
Funcionales Estables de Castilla y León, y entre ellas el Área Funcional Estable de Burgos, con el código de 
identificación AFE_BU02, que integra los siguientes municipios:

Provincia de Burgos

Código AFE: BU02. Denominación: Área funcional estable de Burgos
Código provincia Código municipio Municipio

09 059 Burgos.
09 009 Albillos.
09 023 Arcos.
09 029 Atapuerca.
09 058 Buniel.
09 072 Carcedo de Burgos.
09 073 Cardeñadijo.
09 074 Cardeñajimeno.
09 075 Cardeñuela Riopico.
09 086 Castrillo del Val.
09 176 Hurones.
09 177 Ibeas de Juarros.
09 221 Modúbar de la Emparedada.
09 241 Orbaneja Riopico.
09 259 Pedrosa de Río Úrbel.
09 287 (*)Quintanaortuño.
09 288 Quintanapalla.
09 297 Quintanillas, Las.
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09 301 Quintanilla Vivar.
09 304 Rabé de las Calzadas.
09 326 Rubena.
09 332 Saldaña de Burgos.
09 338 San Mamés de Burgos.
09 362 Sarracín.
09 372 Sotragero.
09 377 Tardajos.
09 434 Villagonzalo Pedernales.
09 439 Villalbilla de Burgos.
09 458 Villariezo.
09 471 Villayerno Morquillas.
09 904 Valle de las Navas.
09 906 Merindad de Río Ubierna.

Fuente: Junta de Castilla y León

(*) Aunque no aparece señalado en el mapa, el municipio de Quintanaortuño quedó incluido en el AFE BU02 por Ley 5/2018, de 2 de 
julio, por la que se modifica la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y 

León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León.

Fuente: Junta de Castilla y León

El Proyecto Regional se enmarca, geográficamente, en el Área Funcional Estable de Burgos con afección directa, 
como es obvio, sobre los tres municipios por los que discurre la infraestructura ferroviaria propuesta.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León

El principal objetivo de las políticas sobre ordenación del territorio de Castilla y León, en materia de
ordenación del territorio es el de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible de los municipios que lo integran, 
que permita una mejora en la cohesión económica y social y, por ende, en la calidad de vida de los ciudadanos.

La primera y más clara consecuencia de la ejecución y puesta en servicio del ramal ferroviario propuesto es 
una objetiva y clara mejora de las condiciones del tráfico y del medioambiente en el entorno de la carretera N-120, 
que verá reducido considerablemente el tráfico de vehículos pesados de mercancía, que dan servicio actualmente 
a la planta de Kronospan, lo que supone un beneficio directo para los municipios incluidos en el ámbito del AFE de 
Burgos y que se sitúan junto a la N-120 o con acceso desde esta vía, como son Cardeñajimeno, Castrillo del Val, 
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Ibeas de Juarros, Orbaneja Riopico, Cardeñuela Riopico, Atapuerca y, por supuesto, el propio municipio de Burgos 
en el entorno del Barrio de Castañares.

Por otro lado, la privilegiada situación de la infraestructura propuesta, entre la carretera N-120 y la autopista 
AP-1, junto a las principales infraestructuras de transporte de Burgos, la terminal logística de Adif en Villafría y el 
Aeropuerto de Burgos, y su emplazamiento entre el Parque Tecnológico de Burgos, de actividad industrial y 
empresarial con vinculación tecnológica y logística, y el área que se extiende entre el aeropuerto y el barrio de 
Castañares, donde en un futuro cercano se creará una importante bolsa de suelo industrial de uso logístico, hacen 
que su puesta en servicio genere sobre el ámbito del AFE de Burgos, en general, y sobre los tres municipios 
directamente afectados, en particular, unas condiciones óptimas de oportunidad y de potencial económico, al
fomentar la implantación de empresas que busquen ubicarse en polígonos con posibilidad de conexión ferroviaria.

De esta forma se cumple uno de los principales objetivos de la política territorial en materia de Industria, 
que es el aumento de las capacidades de las empresas del sector industrial reforzando los sectores industriales 
consolidados en el territorio, cuyo fin último es la mejora de la cohesión social y la creación y mantenimiento de
empleo de calidad, lo que es claramente coherente con las previsiones de la LORSERGO, y tiene como resultado
un impacto positivo para el conjunto de los municipios que conforman el AFE de Burgos y su alfoz.

La implantación de esta infraestructura supondrá una expansión significativa del tejido industrial del Área 
Funcional Estable de Burgos y de la industria del territorio de Castilla y León, por lo que este proyecto, además de
ser de un claro interés público para la Comunidad, reúne las condiciones para considerarlo, además, como 
Proyecto Industrial Prioritario, cuya declaración como tal, por la Consejería competente en materia de industria, 
conlleva los efectos relacionados en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla
y León.

En cuanto a su afección geográfica sobre tres términos municipales implica la afección sobre diferentes 
instrumentos de ordenación territorial, tanto de ámbito local como de ámbito supramunicipal.

A continuación, se reproduce la información gráfica correspondiente a los instrumentos de planeamiento 
urbanístico vigentes en el ámbito del Proyecto Regional para, posteriormente, analizar con mayor detalle su
contenido.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS 2014 PLAN EZQUIAGA.

Con regulación urbanística anulada y sin efecto en el ámbito del Proyecto Regional por Sentencia 
229/2016 del recurso 64/2014 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León - Burgos (Sección 1ª)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS.

Con regulación urbanística anulada y sin efecto en el ámbito del Proyecto Regional por Sentencia 
229/2016 del recurso 64/2014 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León - Burgos (Sección 1ª)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS 1999 PROINTEC Con regulación urbanística 
VIGENTE en el ámbito del Proyecto Regional por Sentencia 229/2016 del recurso 64/2014 dictada por la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Burgos (Sección 1ª)
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PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 7/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOBRE 
REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, Y SOBRE SOSTENIBILIDAD, COORDINACIÓN 
Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE URBANISMO
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ORBANEJA RÍOPICO.
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3.4.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN CON ÁMBITO DE APLICACIÓN LOCAL.

3.4.1.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS.

Los terrenos afectados por este Proyecto Regional y que pertenecen al Término Municipal de Burgos, 
están clasificados en la memoria y documentación gráfica del PGOUB, como Suelo Urbanizable y Suelo 
Rústico, diferenciando, en este último, las categorías de Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR-EU) y Suelo 
Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI). El PGOUB los incluye en la delimitación del Plan Regional
de Ámbito Territorial del Complejo de Actividades Económicas (CAE) Burgos-Ríopico, (Decreto 110/2007, de 8
de noviembre); documento de Ordenación del Territorio que establece la previsión de una nueva actividad en 
torno al aeropuerto de Villafría, en virtud del cual se ordenan y clasifican 1.148 Has, para Suelo Industrial-
Logístico y Empresarial-Servicios.

PGOUB 2014_PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO RUSTICO PO1_I_HOJAS 8 _12
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La sentencia TSJ 584/10 de 17 de septiembre de 2010 anuló el Plan Regional atendiendo a defectos 
de tramitación, acordando la retroacción de las actuaciones en el procedimiento administrativo.

Posteriormente, la sentencia TSJ 264/2016 de 23 de diciembre de 2016, dejó sin efecto la regulación 
urbanística establecida en el PGOUB para el suelo que comprende el CAE Burgos-Ríopico, manteniéndose para 
ese ámbito espacial, en consecuencia, la regulación urbanística del planeamiento general anterior, por lo que 
esos suelos han quedado desclasificados como urbanizables y deben considerarse como SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - AEROPORTUARIA Y TRANSPORTES.

PGOUB 1999_PLANO1_A3_E20000_Adaptacion_2000 HOJA6

El anterior planeamiento general incluía en la categoría de Suelo Rústico con protección de 
infraestructuras, los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa, no susceptibles 
de urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico, así como los afectados 
por sistemas generales en el suelo rústico. En función del carácter de las infraestructuras a proteger, se
incluyeron en el subtipo Suelo Rústico con protección de infraestructura aeroportuaria (SRPI-A),
estableciéndose para ellos el siguiente régimen de usos: (1)

• Usos permitidos: Infraestructuras en general e Infraestructura logística de transporte (previa 
redacción de un Plan Especial)
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• Usos sujetos a autorización: Aquellos usos que sean permitidos por la legislación sectorial 
o la ordenación territorial.

• Usos prohibidos: Todos los demás.

La anterior clasificación y régimen de usos es coherente con la establecida en el vigente PGOUB, que 
categoriza como suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI) los terrenos clasificados como Suelo 
Rústico ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras, con sus servidumbres, y aquellos
terrenos que conforme a las previsiones sectoriales o la planificación urbanística y territorial vayan a ser 
ocupados por obras públicas y otras infraestructuras o deban ser reservados de la urbanización por cuestiones 
de defensa, protección o servidumbre. En cuanto al régimen de usos del planeamiento vigente, sobre estos
suelos, se permiten todos los usos compatibles con la protección otorgada, es decir, los mencionados en la 
propia definición de esta categoría de suelo. En cuanto a la categoría de Suelo Rústico de Entorno Urbano, 
(SR-EU) corresponde a suelos que, por atendiendo a diferentes aspectos, deben ser preservados de la 
urbanización, si bien sobre ellos se autorizan obras públicas e infraestructuras, en general, así como las 
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio.

DETALLE PGOUB 2014_PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO RUSTICO PO1_I_HOJA 8

• Artículo 2.2.11 de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos para adaptarse a la Ley 5/99 de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León. (BOB 111 11/06/2001)
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DETALLE PGOUB 2014_PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO RUSTICO PO1_I_HOJA 12

El ramal ferroviario que se proyecta para conectar la terminal ferroviaria de carga de Villafría, con la 
zona industrial al Este del término municipal, es una infraestructura que, claramente, encaja con los criterios de
clasificación y uso de los suelos que habrán de ocuparse para su ejecución, por lo que se concluye que el 
planeamiento vigente en el término municipal de Burgos permite la ejecución de la infraestructura 
proyectada en este Proyecto Regional, sin que sea necesario modificar ninguna de sus 
determinaciones de ordenación.
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3.4.1.2. PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO.

La condición del Camino de Santiago como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto 
Histórico y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, justificaron la necesidad de redactar
un Plan Especial de su ámbito a su paso por el término municipal de Burgos.

El PE Camino de Santiago, que fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Burgos en sesión celebrada el 6 de mayo de 2004, se concibió como instrumento de 
planeamiento de desarrollo adecuado para establecer las determinaciones de ordenación precisas para 
proteger el patrimonio cultural que constituye la ruta Jacobea, tanto del Camino Francés como del llamado 
Camino de Bayona a Burgos, a su paso por el término municipal, estableciendo para ello, en ese instrumento 
diferentes tramos.

La zona afectada por este Proyecto Regional es parte del tramo considerado desde el límite del 
municipio por el Este, hasta el núcleo de Castañares, y comprende una franja de 100 m. de ancho desde el 
eje de la carretera de Logroño, por donde discurre el Camino declarado.

Plan Especial del Camino de Santiago. Plano de Ordenación. Hoja 01

A los efectos de aplicación de las Normas Reguladoras Particulares, el PE Camino de Santiago 
establece diferentes Niveles de Regulación y Situaciones, de los que en este proyecto nos interesa el Nivel 1: 
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Situación 1ª - Tramo en Suelo Rústico. Delimitado como tal en los planos de Propuesta (Ordenación) y 
señalado con el código C.F./T.S.R. y clasificado como clasifica como Suelo Rústico de Protección Cultural.

El vigente PGOUB asume el contenido del PE a la vez que recoge y protege el itinerario del Camino de
Santiago declarado BIC en su recorrido por el término municipal. Se reconoce, además, la existencia de otros 
ramales alternativos que permiten salvar los obstáculos infraestructurales surgidos en el itinerario a lo largo de
los años.

La infraestructura que se proyecta atraviesa de Norte a Sur el extremo inicial del tramo C.F./T.S.R. de 
forma paralela al trazado de la autopista AP-1 manteniendo el paso inferior de la carretera N-120, por lo que 
debemos entender que no afecta al Camino de Santiago ni por tanto a su trazado ni condiciones de regulación.

Por tanto, el PE Camino de Santiago, permite la ejecución de la infraestructura proyectada en 
este Proyecto Regional, sin que sea necesario modificar ninguna de sus determinaciones.

Camino de Santiago junto a N-120 en el cruce con AP-1

No obstante, la anterior es tan sólo es una justificación del contenido del documento urbanístico de ámbito
local PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO, a su paso por el término municipal de Burgos. La 
afección que el Proyecto Regional pueda tener sobre el Camino de Santiago declarado BIC, se valora en la 
ADENDA SOBRE AFECCIONES AL CAMINO DE SANTIAGO DEL INFORME TÉCNICO DE 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA efectuado bajo la dirección técnica de la arqueóloga Dª Mª GLORIA 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, que forma parte inseparable de este Proyecto Regional.

3.4.1.3. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CARDEÑAJIMO.

En el término municipal de Cardeñajimeno, son de aplicación sus NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO, aprobadas definitivamente por ACUERDO de 22 de diciembre de 1993, de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Burgos.

Los terrenos afectados por este Proyecto Regional y que pertenecen al Término Municipal de
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Cardeñajimeno, están clasificados y categorizados en la memoria y documentación gráfica de sus NN.SS., 
como Suelo Urbanizable Industrial, sector B (SUbi “B”) y Suelo No Urbanizable de Alto Valor Científico, sector
“C” (SNUb “C”), equivalente, este último, en términos urbanísticos actuales, a Suelo Rústico con protección
Cultural.

NN.SS.MM. de CARDEÑAJIMENO. Plano 22

En virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo, que establece los plazos para la desclasificación de los suelos clasificados como 
urbanizables en los diferentes instrumentos de ordenación del territorio que les son de aplicación, los terrenos 
clasificados como urbanizables conforme a la legislación urbanística anterior a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

NOTA: El Ayuntamiento de Cardeñajimeno, en sesión plenaria de fecha 28 de mayo de 2010, adoptó acuerdo 

de aprobación inicial de la Revisión de las NN.UU. de Cardeñajimeno. El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión 

ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2017, acordó aprobar inicialmente una Modificación Puntual de NNUU de

Cardeñajimeno (Burgos) promovido por KRONOTEX SPAIN, S.L. al objeto de "Reclasificar Suelo Urbanizable Industrial

(SUbi "A") y Suelo No Urbanizable de Alto Valor Científico (SNUb "C") a Suelo Urbano Consolidado Industrial (Sui), en 

terrenos propiedad de KRONOTEX SPAIN, S.L. Y en las parcelas 652 y 653 propiedad de las Familias Ibáñez Casado 

y Bascones, respectivamente del Polígono 13 de Cardeñajimeno (Burgos). Ambos instrumentos establecen

determinaciones de ordenación general contradictorias sobre el ámbito de este Proyecto Regional, por lo que, al no ser 

instrumentos de ordenación vigentes de aplicación, su contenido y determinaciones no se han tenido en cuenta en este

Proyecto Regional, al que deberán adaptarse aquellos instrumentos.
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Urbanismo de Castilla y León, cuya ordenación detallada no haya sido aprobada definitivamente antes del 19 de
octubre de 2016, han quedado clasificados automáticamente como Suelo Rústico Común.

Los sectores de Suelo Urbanizable Industrial SUbi “A” y SUbi “B”, se encuentran en esta circunstancia,
sin que a fecha actual se haya aprobado un nuevo planeamiento, por lo que esos suelos han quedado 
desclasificados como urbanizables y deben considerarse, a todos los efectos, como SUELO RÚSTICOCOMÚN.
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Apartado a) de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 7/2014
Fuente web VIVIENDA Y URBANISMO de Castilla y León
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FICHA 09074_DT3_Cardeñajimeno. Fuente web VIVIENDA Y URBANISMO de Castilla y León

DETALLE FICHA 09074_DT3_Cardeñajimeno. Fuente web VIVIENDA Y URBANISMO de 
Castilla y León

De acuerdo con el artículo 131 de la normativa de las NN.SS.MM. de Cardeñajimeno, sobre el 
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Suelo No Urbanizable, (equivalente a Suelo Rústico Común en la Normativa Urbanística Territorial vigente), 
pueden construirse instalaciones de utilidad pública o de interés social, que hayan de emplazarse en 
medio rural.

En cuanto al Suelo No Urbanizable de Alto Valor Científico, sector SNUb “C”, su protección deriva de 
la presencia de restos arqueológicos en la zona cercana al Río Arlanzón, en el Yacimiento conocido como “El 
Millar”.

En relación con este yacimiento, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en la sesión 
celebrada el día 27 de septiembre de 2016, en relación con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 
Municipales junto a la fábrica de Kronospan de Cardeñajimeno, promovido por KRONOTEX SPAIN, S.L., de 
conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León aprobado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, adoptó el siguiente acuerdo:

La Comisión acuerda informar favorablemente la modificación puntual con la prescripción de que 

añadan al texto del documento lo solicitado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos,

en su sesión de 1 de julio de 2016, a fin de garantizar la correcta protección del patrimonioarqueológico.

La mencionada Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el 
día 1 de julio de 2016, en relación con el Informe Técnico Preliminar de la excavación de sondeos 
arqueológicos relacionados con el proyecto de Modificación Puntual de la Normas Urbanísticas, en 
Cardeñajimeno, promovido por KRONOTEX SPAIN, S.L., en función de las competencias atribuidas a este 
órgano por el artículo 14.1.i) Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
aprobado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, adoptó el siguiente acuerdo por mayoría de los votos de los 
miembros presentes sin ningún voto en contra:

La Comisión queda enterada del Informe Técnico Preliminar, que se ajusta a las especificaciones 

contenidas en los artículos 114 y 120.2 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Por otro lado, la intervención arqueológica ha identificado una serie de evidencias arqueológicas 

directamente relacionadas con la villa romana de “El Millar”; se trata concretamente de una estructura

muraria y varios cenizales, que han permitido establecer una nueva ordenación tipológica del yacimiento,

diferenciando los ámbitos de la “pars dominica” (Suelo Rústico de Protección Cultural) y la “pars rústica” 

(Suelo No Urbanizable de Alto Valor Científico).

La excavación arqueológica realizada y los resultados obtenidos han llevado a acordar una nueva 

delimitación del yacimiento arqueológico; de esta manera, queda liberada de la carga arqueológica una 

parte del emplazamiento (en color verde en la siguiente imagen), y se establecen, por otro lado, dos 

protecciones diferenciadas para la zona que sigue manteniendo una carga arqueológica:
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Protección B (en color azul en la siguiente imagen): excavación de sondeos arqueológicos para el 

área más próxima a la villa, donde se han documentado cenizales y el muro.

Protección C (en color naranja en la siguiente imagen): seguimiento arqueológico para el resto del 

área de protección.

El acuerdo de 1 de julio de 2016, de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, identifica
la zona delimitada como “pars dominica” con “Suelo Rústico de Protección Cultural” y la zona delimitada como 
“pars rústica”, con “Suelo No Urbanizable de Alto Valor Científico”. Es preciso aclarar, a este respecto, que 
ambas clasificaciones urbanísticas del suelo son idénticas. No se trata de dos suelos con diferente 
clasificación, si no con una misma clasificación y categoría, pero con denominación propia de la legislación 
urbanística vigente en diferentes etapas temporales.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, vigentes en el término municipal de 
Cardeñajimeno, fueron redactadas y aprobadas en aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana de 1992, (RDL 1/1992, de 26 de junio) texto legal de ámbito estatal, que contemplaba el actual suelo
rústico como aquel terreno que no fuera incluible en alguno de los supuestos de suelo urbano o urbanizable. 
Es decir, lo clasificaba como no urbanizable, quedando sujeto a las oportunas protecciones, en función de sus 
características; en este caso se consideró suelo de “alto valor científico”, y como tal continúa clasificado y
categorizado.
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Extracto Plano 22 de las NS Municipales

Esta clase y categoría de suelo, equivale a Suelo Rústico de protección Cultural en la legislación 
urbanística territorial vigente. Es en el Artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, donde se 
establecen las diferentes categorías del suelo clasificado como rústico, recogiendo entre ellas el suelo rústico
con protección cultural, que es el constituido por los terrenos ocupados por inmuebles declarados como Bien 
de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que
el planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.

Conforme a ello, la actuación arqueológica realizada 2003 por la empresa FORAMEN, S.L. por encargo 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, dividió el Yacimiento de El Millar en dos zonas con 
distinta calificación arqueológica y clasificación urbanística: la zona identificada como la “pars dominica” de la 
villa romana (extremo sur-sureste del yacimiento) que se disgrega del resto de la zona arqueológica y su 
superficie se clasifica como Suelo Rústico de Protección Cultural, y el resto del yacimiento que se clasifica 
como Suelo Urbanizable.

La intervención arqueológica que se menciona en el acuerdo de la CTPC de 1 de julio de 2016, consistió en la excavación 
de una serie de sondeos arqueológicos en el ámbito de la Modificación Puntual de la Normas Urbanísticas de Cardeñajimeno, 
documento que propone el cambio de clasificación de los suelos colindantes con la planta actual de KRONOSPAN. Los sondeos 
se realizaron con el fin de comprobar la existencia de restos arqueológicos o secuencia estratigráfica en esos suelos y determinar 
las medidas cautelares precisas para su protección que debían incluirse en el trámite administrativo para el cambio de clasificación 
del suelo.

La realización de los sondeos arqueológicos, que dan origen al Informe Técnico Preliminar que se menciona en el mismo 
acuerdo, se llevó a cabo entre los días 3 de marzo y 1 de abril de 2016, bajo la dirección técnica de Dª Silvia Pascual Blanco y D. 
Gerardo Martínez Diez, una vez recibida la correspondiente autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 
Burgos en sesión celebrada el 25 de febrero de 2016. Dichos trabajos se efectuaron en coordinación con la sección de Arqueología 

del Servicio Territorial de Educación y Cultura de Burgos y de su responsable, Dª Cristina Etxeberria.
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Tal como se menciona en el acuerdo de 1 de julio de 2016 de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de Burgos, y se deriva del Informe Técnico Preliminar, que es el objeto del acuerdo, esta intervención 
arqueológica ha liberado de protección arqueológica la parte occidental del yacimiento original y ha permitido 
establecer una nueva ordenación tipológica del Yacimiento, con diferentes grados de protección arqueológica
y medidas correctoras, que a continuación se exponen:

EXTREMO SUR SURESTE: Yacimiento Romano. “Pars Dominica” Villa Romana. Este suelo 
está clasificado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cardenajimeno como Suelo No 
Urbanizable de Alto Interés Científico (equivalente a Suelo Rústico de Protección Cultural en la 
Normativa Urbanística Territorial vigente). En relación con el expediente OT-363/2016-1019 sobre 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Cardeñajimeno, para este suelo se 
propuso mantener su clasificación como Suelo Rústico de protección Cultural, lo que fue informado 
favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en acuerdo de fecha 29 
de septiembre de 2016, con las prescripciones derivadas del acuerdo de la misma Comisión Territorial 
de fecha 1 de julio de 2016. Esta zona no queda afectada por la infraestructura ferroviaria que se 
proyecta.

ZONA DE PROTECCIÓN B: Área más próxima a la Villa Romana. “Pars Rústica”. Las obras 
que en su caso se realicen sobre dicho terreno deberán ir precedidas de sondeos arqueológicos. Este 
suelo está clasificado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cardenajimeno como Suelo 
No Urbanizable de Alto Interés Científico (equivalente a Suelo Rústico de Protección Cultural en la 
Normativa Urbanística Territorial vigente). En relación con el expediente OT-363/2016-1019 sobre 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Cardeñajimeno, para este suelo se
propuso su clasificación como Suelo Urbano de uso Industrial, lo que fue informado favorablemente 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en acuerdo de fecha 29 de septiembre 
de 2016, con las prescripciones derivadas del acuerdo de la misma Comisión Territorial de fecha 1 
de julio de 2016.

ZONA DE PROTECCIÓN C: Resto del área de protección. Esta zona quedará salvaguardada 
con el seguimiento arqueológico de las obras que puedan realizarse en su momento. Este suelo está
clasificado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cardenajimeno como Suelo No 
Urbanizable de Alto Interés Científico (equivalente a Suelo Rústico de Protección Cultural en la
Normativa Urbanística Territorial vigente). En relación con el expediente OT-363/2016-1019 sobre 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Cardeñajimeno, para este suelo se 
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propuso su clasificación como Suelo Urbano de uso Industrial, lo que fue informado favorablemente 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en acuerdo de fecha 29 de septiembre 
de 2016, con las prescripciones derivadas del acuerdo de la misma Comisión Territorial de fecha 1 
de julio de 2016.

ÁREA DEL CORREDOR “ARROYO DE LOS PRADOS”: será objeto de seguimiento 
arqueológico tendente a eliminar la capa superficial de terreno para reconocer los puntos en los que 
puedan existir restos arqueológicos. Si se identificaran puntos con restos arqueológicos se procederá 
a su documentación arqueológica mediante excavación manual.

El trazado propuesto en este Proyecto Regional, discurre, parcialmente en el ámbito de la “pars rústica”
sujeto a las protecciones B y C descritas anteriormente, dejando totalmente expedita la “pars dominica”.

Afección nula al Yacimiento El Millar en la solución proyectada.

En la imagen de la siguiente página se señalan, a modo de esquema, los suelos afectados por la
infraestructura proyectada, para los que se indica su clasificación urbanística actual y la calificación 
arqueológica y grado de protección que les corresponde, conforme al acuerdo de 1 de julio de 2016, de la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos.
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Clasificación urbanística y calificación arqueológica de los suelos afectados. Esquema de elaboración propia.

Los usos permitidos sobre el Suelo No Urbanizable de Alto Interés Científico, (equivalente a Suelo 
Rústico de Protección Cultural en la Normativa Urbanística Territorial vigente), se regulan en el artículo 137 
de la normativa de las NN.SS.MM. quedando prohibida cualquier utilización del suelo que lesione el 
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valor arqueológico que se pretende proteger; lo que obliga a tomar las medidas necesarias para su 
protección y conservación, mediante la necesaria prospección arqueológica previa a cualquier obra o 
movimientos de terreno que deban realizarse para la ejecución de la infraestructura que se proyecta, 
que, por otra parte contará con la autorización previa de la Comisión territorial de Patrimonio Cultural 
de Burgos. Estas medidas preventivas y correctoras se describen en el apartado 3 PATRIMONIO CULTURAL 
(ARQUEOLOGÍA) del ANEJO Nº 20 – INTEGRACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA, que forma 
parte integrante de este Proyecto Regional.

Analizados los suelos afectados, en cuanto a su clasificación urbanística y usos permitidos, podemos 
afirmar que, la infraestructura que se proyecta encaja con los criterios de clasificación y uso de los suelos que 
habrán de ocuparse para su ejecución, por lo que se concluye que el planeamiento vigente en el término 
municipal de Cardeñajimeno permite la ejecución de la infraestructura proyectada en este Proyecto 
Regional, sin que sea necesario modificar ninguna de sus determinaciones de ordenación.

3.4.1.4. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ORBANEJA RÍOPICO.

En el término municipal de Orbaneja Ríopico, son de aplicación sus NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO, aprobadas definitivamente por ACUERDO de 19 de junio de 1984, de la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Burgos.

Las NN.SS.MM. clasifican como suelo urbano, los núcleos de Orbaneja Ríopico, Quintanilla Río pico y
la zona edificada correspondiente al destacamento militar del antiguo polvorín, habiendo quedado las áreas 
de suelo urbanizable que delimita el planeamiento general, desclasificadas en virtud de la Disposición 
Transitoria Tercera de la LEY 7/2014, de 12 de septiembre, con lo que, salvo los núcleos urbanos mencionados, 
que se señalan en la imagen que sigue, el resto del suelo del término municipal cuenta con clasificación de 
Suelo Rústico.
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Los terrenos afectados por este Proyecto Regional y que pertenecen al Término Municipal de Orbaneja 
Ríopico, están clasificados y categorizados en la memoria y documentación gráfica de sus NN.SS., como 
Suelo No Urbanizable en la categoría de Rústico Común, salvo en una pequeña porción en que la 
infraestructura que se proyecta cruza sobre el Río Pico, cuyo cauce está protegido y cuenta con clasificación de
Suelo Rústico con protección por sus valores naturales.

NN.SS.MM. de ORBANEJA RÍOPICO. Plano G7 ZONIFICACIÓN

Las NN.SS.MM. recogen en la Norma nº 4 las condiciones de ordenación en el Suelo No Urbanizable, 
y determinan en su apartado B) las condiciones de uso para esta clase de suelo, estableciendo, como regla
general, la incompatibilidad de estos suelos con los usos distintos de los agrícolas, pero autorizando, no 
obstante, como usos tolerados, las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban 
emplazarse en suelo no urbanizable.

La infraestructura que se proyecta, encaja con los criterios de clasificación y uso de los suelos que 
habrán de ocuparse para su ejecución, por lo que se concluye que el planeamiento vigente en el término 
municipal de Orbaneja Ríopico permite la ejecución de la infraestructura proyectada en este Proyecto
Regional, sin que sea necesario modificar ninguna de sus determinaciones de ordenación.
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3.4.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN CON ÁMBITO DE APLICACIÓN SUPRAMUNICIPAL

3.4.2.1. PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE BURGOS (VILLAFRÍA) / PLAN ESPECIAL 
DEL SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE BURGOS.

El Plan Director del Aeropuerto de Burgos, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 18 de 
julio de 2001, delimita la nueva zona de servicio del aeropuerto incluyendo los espacios que garanticen su 
ampliación y desarrollo, y establece las condiciones de ordenación del espacio aeroportuario, proponiendo un 
conjunto de actuaciones dirigidas al crecimiento previsible del tráfico hasta el año 2015.

Al objeto de ofrecer unas directrices generales a seguir en posteriores ampliaciones del Aeropuerto, el 
Plan Director previó un Área de Cautela aeroportuaria al Noreste de la Zona de Servicio prevista, con una 
superficie de 43,72 Has, que afecta a los términos municipales de Burgos y de Orbaneja Ríopico.

Esta previsión, no obstante, no supone calificaciones de suelo ni implicaciones legales a efectos de 
futuras expropiaciones, y el propio Plan Director la plantea como una aproximación no vinculante a lo que 
podría llegar a ser la zona de servicio en horizontes de planeamiento a muy largo plazo, asumiendo, además,
que el desarrollo futuro del Aeropuerto podría verse modificado por nuevos acontecimientos y hechos 
coyunturales acaecidos a medio plazo, quedando en todo caso, el Plan Director, sujeto a revisiones que 
posibiliten la adaptación del planeamiento a tales acontecimientos y a la evolución del tráfico aéreo.

Por Decreto de la Junta de Castilla y León nº 62/2003, de 22 de mayo, fue aprobado el Plan Especial 
del Sistema General Aeroportuario de Burgos, en adelante PESGAB, con el objeto de establecer la ordenación
urbanística y territorial del Aeropuerto de Burgos.

El PESGAB es un instrumento de planeamiento urbanístico cuyas determinaciones afectan, de forma 
distinta, a diferentes planes urbanísticos locales y territoriales, en función de los distintos ámbitos geográficos 
que en él se delimitan:

1. Sistema General Aeroportuario, con afección en el T.M. de Burgos.

2. Zona de cautela aeroportuaria, con afección en los T.M. de Burgos y Orbaneja Ríopico.

3. Zona de coordinación de accesos, con afección en el T.M. de Burgos.

4. Áreas de afección de servidumbres aeronáuticas. Los T.M. afectados se relacionan en el 
artículo 4 del Real Decreto 1838/2009, de 27 de noviembre, que actualiza las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Burgos. Las determinaciones del PESGAB tienen carácter de instrucción de obligado 
cumplimiento en el caso de servidumbres aeronáuticas y acústicas. El ámbito de estas afecciones debe 
ser considerado por el planeamiento urbanístico de los municipios correspondientes, entre los que 
quedan incluidos los T.M. de Burgos, Orbaneja Ríopico y Cardeñajimeno.
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Este Proyecto Regional incluye, con carácter normativo, las instrucciones que permitan acreditar que,
en caso de contradicción con cualquier disposición del planeamiento, prevalecerá lo establecido por la 
normativa estatal en materia de servidumbres.

A tales efectos se incluyen las siguientes disposiciones y consideraciones:

 Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, 
determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna 
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos 
de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas,
carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, salvo que quede acreditado, a juicio de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda 
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo 
con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual redacción. En los 
mencionados planos se representan mediante un tramado las zonas en las que el propio 
terreno vulnera dichas servidumbres.

 En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores - incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)), o plantación,
requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción.

 En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no
permitan que se lleven a cabo las construcciones, instalaciones o actuaciones previstas, no se
generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de
Navegación Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

 En aplicación del Artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas
en su actual redacción, en los terrenos incluidos en las Zonas de Seguridad de las 
instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea se prohíbe cualquier construcción o 
modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los 
elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA).

Según el artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción, la 
superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres
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Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya 
virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se
ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que
faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole 
que puedan inducir turbulencias.

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir 
a confusión o error.

c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan 
dar lugar a deslumbramiento.

d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de 
movimientos del aeródromo.

e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no
visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas 
de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.

f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de 
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para 
lasaeronaves.

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades
deportivas, o de cualquier otra índole.

Según el artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas, cualquier emisor radioeléctrico 
u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal 
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras 
de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización. Dado que las servidumbres aeronáuticas
constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución 
que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos 
ya patrimonializados.

Se incorporan a continuación, con carácter normativo, los planos de Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Burgos, facilitados por la Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea, en Informe 
de 10 de marzo de 2020 (EXP. 190188):
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Plano 1 PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE BURGOS
ZONA DE SERVICIO AEROPORTUARIO Y ÁREA DE CAUTELA ................. escala 1:15.000

Plano 2 AEROPUERTO DE BURGOS_SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
PLANO DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
REAL DECRETO 1838/2009 ........................................................................... escala 1:15.000

Plano 3 AEROPUERTO DE BURGOS_PROPUESTA DE SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES 
RADIOELÉCTRICAS
PLAN DIRECTOR DESARROLLO PREVISIBLE............................................. escala 1:15.000
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3.4.2.2. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL ALFOZ DE BURGOS

El proyecto Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León (DOTCYL) en fase de tramitación, 
aborda las demandas y lógicas del mismo en relación a la política territorial de la Comunidad Autónoma.

Desde el propio proyecto ya se indica que el desarrollo del Área Funcional de Burgos debe apoyarse en la 
combinación de estrategias complementarias para consolidar el papel de la ciudad como centro industrial en la 
jerarquía de la región, apostando por la captación de nuevas actividades y estrategias de innovación tecnológica.

El procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional del Área Urbana 
de Burgos (DOABU) se inició por Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio (BOCyL 26 de febrero de 2010).

Las DOABU abordan la ordenación conjunta de los municipios que conforman el área metropolitana de
Burgos, atendiendo a los siguientes aspectos:

• Modelo de protección ambiental.

• Modelo de protección cultural.

• Modelo de crecimiento urbano.

• Modelo de desarrollo.

En lo que respecta a las redes de comunicaciones y transportes el borrador de las DOABU caracteriza la 
nacional 120 como un eje logístico industrial de alta capacidad ligado a la zona de influencia, del nodo logístico del 
Aeropuerto de Villafría.

Aunque estas directrices carecen aún de aprobación y vigencia, resulta oportuno destacar que la
infraestructura ferroviaria que se proyecta en este Proyecto Regional no sólo es coherente con las propuestas de 
las DOABU, sino que afecta positivamente al modelo de desarrollo propuesto.

3.4.2.3. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE BURGOS. PLAN PARCIAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BURGOS.

El ámbito del Parque Tecnológico de Burgos, establecido en el PRAT y en su Plan Parcial, no está afectado 
por la infraestructura que se proyecta, al quedar ambos ámbitos separados por la autovía A-1.

No obstante, estos instrumentos de planeamiento urbanístico, así como el instrumento de gestión de los
suelos correspondiente, Proyecto de Actuación, deberán ser revisados y, si fuera el caso, modificados, cuando se 
proyecte la futura terminal ferroviaria destinada a dar servicio Parque Tecnológico de Burgos, en función de los 
sistemas que se vean afectados.
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3.4.2.4. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL DEL COMPLEJO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS BURGOS-RIOPICO.

Ya se ha mencionado, en el epígrafe correspondiente al PGOUB, que el Plan Regional del Complejo de 
Actividades Económicas Burgos-Ríopico (PRAT-CAE), está anulado por diferentes sentencias del TSJ de Castilla 
y León y carece de efecto urbanístico sobre los terrenos que se incluyen en su ámbito.

La infraestructura que se proyecta en este Proyecto Regional, se considera compatible con las propuestas 
contenidas en el PRAT-CAE anulado; no obstante, de reanudarse su tramitación, sus determinaciones urbanísticas 
deberán ser revisadas para recoger entre sus determinaciones el nuevo ramal ferroviario y, si fuera el caso, 
modificadas, cudo se proyecte la futura terminal de carga ferroviaria destinada a dar servicio al Parque Tecnológico 
de Burgos.

3.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
AFECTADOS.

A la vista de la clasificación y calificación de los suelos que se requiere ocupar para la construcción del 
ramal ferroviario propuesto, todos ellos cuentan con la clasificación de Suelo Rústico, y en su mayor parte están
enmarcados en la categoría de suelo rústico común, sin otro tipo de protección que no sea cultural o de 
infraestructuras. El uso que se pretende, es compatible con la clasificación y categoría de los suelos que se ocupan, 
por lo que podemos afirmar que el proyecto se adecúa a los instrumentos de ordenación de aplicación en los 
tres términos municipales afectados de modo que ninguno de ellos requiere modificación.

Los condicionantes derivados de las protecciones que les son de aplicación se recogen el epígrafe 
correspondiente a servidumbres y afecciones y en los correspondientes anejos incluidos en el proyecto básico y 
de construcción de acceso ferroviario a la zona industrial Este de Burgos que forma parte de este Proyecto 
Regional.

3.6. SISTEMA DE ACTUACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, los Proyectos Regionales podrán ejecutarse mediante gestión indirecta, al disponer
la posibilidad de su promoción por iniciativa privada.

En atención al interés particular del promotor, que deriva en la utilidad pública y en el interés social del
Proyecto, la mercantil Kronospan, S.L. además de ser promotor del Proyecto Regional asume su gestión, lo que 
implica la completa ejecución de la infraestructura proyectada previa obtención de los suelos necesarios mediante
el sistema de expropiación, del que resultará beneficiaria la mercantil Kronospan, S.L., asumiendo los deberes 
establecidos en el artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, que más adelante se detallan.
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El artículo 22.6 de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, en relación 
con el artículo 2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, y acorde con el contenido del artículo
3.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, establece la posibilidad de que el promotor del Proyecto Regional 
sea, además, beneficiario de la expropiación forzosa, lo que se traduce en que la Mercantil Kronospan, S.L se 
convierte en sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la
Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados.

Reglamento de Expropiación Forzosa: Artículo 3.1. A los efectos del presente Reglamento, se 

entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que

representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la 

Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho 

expropiados, y por expropiado, el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos 

directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación.

Conforme al artículo 4 del mismo texto legal, al no concurrir en el mismo sujeto las cualidades de 
expropiante y beneficiario, corresponde a la Junta de Castilla y León ejercer la potestad expropiatoria a instancia 
de la mercantil Kronospan, S.L., y en su favor, así como decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y 
extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que 
impliquen ejercicio de dicha potestad.

Reglamento de Expropiación Forzosa: Artículo 4. Cuando no concurran en el mismo sujeto las 

cualidades de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá

ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la 

procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas 

las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin perjuicio de la intervención, 

facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.

Por su parte la mercantil Kronospan, S.L., en su condición de beneficiario de la expropiación y conforme a 
lo que establece el artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, deberá solicitar de la Consejería de 
Fomento y medio Ambiente, la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberán justificar 
plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiario, pudiendo la Administración 
expropiante pedirle cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las 
comprobaciones necesarias.

Conforme al mismo artículo, la mercantil Kronospan, S.L. deberá:

• Formular una relación, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o 
derechos que considere de necesaria expropiación a los efectos de la determinación de los titulares afectados.

• Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa de los bienes o derechos con el fin de no
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tener que acudir, en caso de desacuerdo, a la fijación del justiprecio.

• Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio y de aceptar o 
rechazar la valoración propuesta por los propietarios.

• Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.

• Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos que le seanimputables.

• Abonar las indemnizaciones que correspondan por ocupación temporal de bienes o derechos.

Toda la información que debe contener el documento técnico de expropiaciones está contenida en el 
ANEJO Nº 28 – PROYECTO DE EXPROPIACIONES del PROYECTO BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN ACCESO
FERROVIARIO A LA ZONA INDUSTRIAL ESTE DE BURGOS, que forma parte de este Proyecto Regional.

3.7. COMPROMISOS DEL PROMOTOR

En orden al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Proyecto Regional, KRONOSPAN
asume los siguientes compromisos:

1º KRONOSPAN, S.L., como propietario del Ramal Ferroviario proyectado, asume el compromiso 
de facilitar la futura conexión del nuevo ramal con las terminales de carga que en un futuro se dispongan en el ámbito
del Parque Tecnológico y del Centro de Actividades Económicas.

2º KRONOSPAN, S.L., se compromete a continuar con la labor de promoción de su planta en
Burgos, entre sus clientes, proveedores y trabajadores de otras empresas del grupo, con la organización de eventos
de alcance internacional en beneficio del tejido económico-social de Castilla y León, y de Burgos en particular.

3º KRONOSPAN, S.L., se compromete a promover entre sus clientes, que se ubiquen en el suelo 
del Parque Tecnológico de Burgos. Este tipo de cooperación ya ha sido ensayado con éxito por parte de Kronospan 
en Polonia y está en desarrollo en Bielorrusia, Rusia, Rumanía, EEUU, Hungría y Serbia. Si estos esfuerzos de 
Kronospan son apoyados por las administraciones local y regional, ello puede desembocar en la creación de un 
polo de desarrollo tecnológico de la madera y su industria, colocando a Burgos entre las provincias más punteras de
Europa en el campo de la industria maderera. Kronospan es la parte más interesada en que esto suceda por la 
reducción de costes logísticos, pero ello puede suponer un indudable beneficio para el tejido industrial de la zona. 
Como ejemplo de lo anterior, nuestro mayor cliente de distribución (originario de Albacete), ya ha abierto un centro
logístico enfrente de nuestras instalaciones en Burgos.

4º KRONOSPAN, S.L., asume las condiciones técnicas y económicas para completar las obras de 
construcción del ramal ferroviario proyectado, y los condicionantes y compromisos derivados de la tramitación y 
aprobación del Proyecto Regional (publicidad, seguimiento) y de la Declaración de Impacto Ambiental, todo ello
sujeto a las ayudas y/o subvenciones que pudieran corresponder previa declaración de Proyecto Industrial 

CV: BOCYL-D-29012021-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 20 Pág. 3524Viernes, 29 de enero de 2021

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 000 – Fax 983 419 999 

Prioritario, o las que pudieran proceder conforme a lo previsto en el Anexo II del ACUERDO 64/2016 de 13 de
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la 
Comunidad de Castilla y León, o por cualquier otra normativa de aplicación.

5º KRONOSPAN, S.L., asume el coste de la redacción, del Presente Proyecto Regional, y del
Proyecto de Expropiación, si fuera necesario, así como de cualquier documento que se requieran para la 
construcción del Ramal Ferroviario proyectado y para la obtención de los terrenos que fueran necesarios.

6º KRONOSPAN, S.L., asume el compromiso de satisfacer el justiprecio de los bienes y derechos 
afectados por el Ramal Ferroviario proyectado que deban ser expropiados o que puedan ser adquiridos de forma 
amistosa mediante acuerdos con sus propietarios.

3.8. DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la documentación necesaria para la realización del trámite 
ambiental aplicable, se recoge en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, que forma parte integrante de este 
Proyecto Regional, realizado por la consultoría ALBERA MEDIO AMBIENTE, S.L., al objeto de identificar, valorar 
y proponer medidas que eviten, reduzcan o compensen las posibles afecciones, al medio ambiente y al ser humano,
que pudiera ocasionar la construcción del ACCESO FERROVIARIO A LA ZONA INDUSTRIAL ESTE DE BURGOS, 
que es el objeto de este Proyecto Regional.

3.9. PROYECTO BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN

La completa definición de las obras de construcción de la infraestructura propuesta, con el nivel de detalle 
correspondiente a un Proyecto de Construcción, se recogen en el PROYECTO BÁSICO Y DE CONSTRUCCIÓN 
DE ACCESO FERROVIARIO A LA ZONA INDUSTRIAL ESTE DE BURGOS, instrumento que forma parte 
integrante de este Proyecto Regional, y que se ajusta al siguiente contenido:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y 

ANEJOS MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETO DEL PROYECTO
3.- SITUACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
6.- NORMATIVA APLICADA
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7.- SEGURIDAD Y SALUD
8.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
9.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN
11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
12.- REVISIÓN DE PRECIOS
13.- EXPROPIACIONES
14.- PRESUPUESTOS
15.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
16.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
17.- CONCLUSIÓN.

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo nº 1 Antecedentes
Anejo nº 2 Condicionantes Urbanísticos 
Anejo nº 3 Cartografía y topografía
Anejo nº 4 Geología, geotecnia y estudio de materiales 
Anejo nº 5 Climatología, hidrología y Drenaje
Anejo nº 6 Sismicidad 
Anejo nº 7 Trazado
Anejo nº 8 Movimiento de tierras
Anejo nº 9 Instalaciones ferroviarias de la plataforma y superestructura de vía
Anejo nº 10 Instalaciones de electrificación, seguridad, señalización y comunicaciones
Anejo nº 11 Estructuras
Anejo nº 12 Situaciones provisionales y planificación de obra
Anejo nº 13 Afección a las carreteras N-120 y BU-V-7011 y a caminos 
Anejo nº 14 Replanteo
Anejo nº 15 Coordinación con otros organismos y servicios 
Anejo nº 16 Reposición de servidumbres y servicios afectados 
Anejo nº 17 Reposiciones ferroviarias
Anejo nº 18 Estudio de Gestión de Residuos 
Anejo nº 19 Justificación de precios
Anejo nº 20 Integración ecológica, estética y paisajística 
Anejo nº 21 Obras complementarias
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Anejo nº 22 Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 23 Control de Calidad de la obra 
Anejo nº 24 Plan de obra
Anejo nº 25 Reportaje Fotográfico 
Anejo nº 26 Resumen de Presupuestos
Anejo nº 27 Clasificación del contratista y fórmula de revisión de precios 
Anejo nº 28 Proyecto de expropiaciones

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

1. Situación, emplazamiento e Índice
2. Planta General de Trazado y de Replanteo

2.1 Planta conjunto
2.2 Planta general
2.3 Planta replanteo

3. Perfiles longitudinales
4. Secciones tipo
5. Perfiles transversales
6. Instalaciones Ferroviarias de Superestructura y Aparatos de vía
7. Electrificación, Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones

7.1 Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. Planta
7.2 Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. Detalles
7.3 Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. Señalización

8. Estructuras
8.1 Paso Superior P.K 1+480
8.2 Paso Superior P.K 2.380
8.3 Paso Superior P.K 3.980
8.4 Paso Superior P.K 5+160
8.5 Marcos

9. Drenaje
9.1 Drenaje. Planta
9.2 Drenaje. Perfiles transversales
9.3 Drenaje. Detalles

10. Servicios Afectados
11. Integración ecológica, estética y paisajística
12. Obras complementarias

12.1 Cerramiento. Planta
12.2 Cerramiento. Detalles
12.3 Señalización, balizamiento y contención. Planta
12.4 Señalización, balizamiento y contención. Detalles
12.5 Desvíos provisionales BU-V-7011
12.6 Desvíos provisionales N-120
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DOCUMENTO Nº 3. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. Prescripciones y disposiciones generales

2. Descripción de las obras

3. Unidades de obra

DOCUMENTO Nº 4. – PRESUPUESTO

1. Mediciones

2. Cuadros de Precios

3. Presupuesto
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