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4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Como se ha indicado anteriormente el presente Anteproyecto Modificado define una versión nuevamente 

modificada de la anterior propuesta que obtuvo la oportuna Licencia Comercial según resolución de fecha 5 de Abril de 

2017. 

 

La modificación viene determinada por la ampliación de la superficie de venta al público desde los 24.393,60 m2 

concedidos por la resolución referida anteriormente, hasta los 27.600,55 m2. La citada ampliación se refiere a tres 

grandes establecimientos comerciales, denominados Nave 1, Nave 2 y Nave 11. En el edificio central se redistribuyen 

los espacios para adaptar las superficies a los requerimientos comerciales. 

 

Al ampliarse la superficie construida y con ella la ocupación de la parcela resulta  una menor superficie de 

aparcamiento exterior que aun así permite albergar la totalidad de las plazas necesarias. Se describe a continuación la 

solución adoptada siguiendo el esquema del anterior documento. 

 

El Polígono Industrial Villalonquéjar IV es la cuarta fase del mayor polígono industrial de la ciudad de Burgos. 

Ubicado en la zona Norte de la ciudad, se caracteriza por estar atravesado y bordeado por numerosas infraestructuras, 

siendo destacables el sistema general de viario 1-VG que circunvala el Barrio de Villatoro y se convierte en conexión 

principal de Burgos con la carretera N-623 (Burgos-Santander) y N-627 (Burgos-Aguilar) y el sistema general de viario 2-

VG que conecta la Fase IV, con la Fase III de dicho Polígono. Asimismo es destacable, que la variante de la Línea del 

Ferrocarril Madrid-Hendaya a su paso por la ciudad de Burgos secciona en dos ámbitos, el Polígono. 

 

Este conjunto de carreteras permite asegurar que la cuarta fase del polígono industrial de Villalonquéjar (incluidos 

los sistemas generales de comunicaciones 1-VG y 2-VG), será una zona de la ciudad con una accesibilidad única y 

privilegiada desde cualquier punto de la ciudad de Burgos y su Alfoz, al contar con una inmejorable conexión con la 

Circunvalación BU-30 y a la Ronda Interior Norte que proporcionan una perfecta integración en malla urbana actual.  

 

La zonificación de usos dentro de la ordenación del sector S-26, Fase IV de Villalonquéjar, se caracteriza por la 

ubicación de usos de transición (terciario y equipamientos) en el borde del polígono colindante con el Barrio de Villatoro, 

con el fin de establecer mediante las zonas verdes previstas y dichos usos no agresivos una integración adecuada de 

los usos residenciales e industriales. 

 

El Gran Establecimiento Comercial genera un impacto sobre varios aspectos de la estructura de la ciudad, como 

pueden ser las infraestructuras de acceso, los espacios de aparcamiento, la accesibilidad para personas con 
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discapacidades o dificultades de desplazamiento, la conexión con el transporte público, etc. que deberá analizarse y 

resolverse de una forma integral teniendo en cuenta también el entorno en que pretende desarrollarse ese uso. La 

clave, no es la intervención aislada y puntual de evaluación de un desarrollo, sino la comprensión de la dimensión 

urbanística global.  

 

La sustancia de la localización comercial está en su accesibilidad. En este sentido el nuevo Gran Establecimiento 

Comercial propuesto se desarrolla sobre la red viaria principal, atendiendo al criterio de máxima accesibilidad y 

favoreciendo una racionalidad funcional en la creación de infraestructuras y prestación de servicios urbanos. Teniendo 

en cuenta que aunque el medio principal para realizar las compras sigua siendo el automóvil es importante dotarle de 

una buena conexión con la red de transporte colectivo. 

 

Asimismo, se pretende generar un espacio comercial atractivo para el barrio de Villatoro, que pese a estar 

concebido como barrio residencial de baja densidad de la ciudad, no cuenta con unas dotaciones comerciales óptimas 

que den servicio a los vecinos que allí residen.  

 

En definitiva se propone un nuevo formato comercial para los ciudadanos de Burgos que hoy en día no existe en 

la ciudad. Que en base a su tipología se puede clasificar como Parque Comercial de carácter colectivo, formado 

fundamentalmente por grandes y medianas superficies comerciales con un espacio común urbanizado cuya distribución 

se desglosa en tres zonas: 

 

+ Zona de acceso y aparcamiento, los principales accesos al parque comercial están definidos en el Este de la 

parcela en donde se proyecta un gran espacio abierto de recepción y esparcimiento. Esta zona alberga un aparcamiento 

de vehículos en superficie. 

 

+ Zona comercial, formada por 5 Grandes Establecimientos Comerciales (naves 01, 02, 09, 10 y 11), 6 Naves 

adosadas (naves 03, 04, 05, 06, 07 y 08) y 3 Locales de menor superficie (locales 01, 02 y 03). La nave 01 (G.E.C.) y 02 

(G.E.C.), así como la 11 (G.E.C.) ubicados en los extremos crecen en longitud y superficie adquiriendo un mayor 

protagonismo sobre las demás. Estos dos bloques los llamamos Locomotoras dado su carácter dominante.   

 

El acceso a todas las naves y los locales se realiza por un vestíbulo peatonal abierto que protege de las 

inclemencias meteorologías con una marquesina. 

 

+ Zona de carga y descarga, el vial que discurre en paralelo con la calle Valle de Manzanedo está destinado al 

tránsito de vehículos pesados que abastecen a las distintas naves comerciales y evacuan los residuos generados en el 
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Parque Comercial. Cada nave comercial dispone como mínimo de un muelle de carga y descarga, cumpliendo las 

directrices marcadas en el PGOU de Burgos. Esta circulación está separada de la existente en la primera zona, evitando 

en todo momento la conexión entre los vehículos pesados y los ligeros. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

La parcela objeto del presente Anteproyecto está incluido en la Modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana de Burgos relativa a la ordenación detallada del Sector S-26 “Villalonquejar IV” definitivamente aprobado el 18 

de diciembre de 2.009. 

 

Corresponde a las áreas grafiadas en el Plano de Ordenación con el código M.T. “Zona de Actividades 

Económicas Terciarias” y en concreto es la parcela MT-1. 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2010 fue aprobado definitivamente el “Plan Especial para habilitar la ubicación e 

instalación de un Gran Establecimiento Comercial colectivo en la parcela MT-1” que complementariamente define su 

ordenación conforme a los criterios de la normativa sectorial de comercio. 

 

La tipología edificatoria podrá ser la de edificación abierta aislada o agrupada.  

 

Su uso característico es el industrial, en categorías 2ª, 3ª y 4ª, en situaciones 3ª, 4ª y 5ª, en coexistencia con uso 

terciario de hospedaje, oficinas y/o comercial, en cualquier categoría, entendiendo por coexistencia la posibilidad de 

implantación de uno u otro uso o de sendos, en edificios diferenciados o en un mismo edificio en proporción libre.  

 

Se permite toda clase de obras en los edificios y se admiten las obras de nueva edificación. 

 

Las alineaciones son  las definidas en el plano de ordenación que se adjunta. 

 

La parcela tiene una superficie mayor de 2.000 m2, el lindero frontal es mayor de 20 m y se permita la inscripción 

de un círculo de diámetro de 20 m. 

 

El retranqueo de la edificación a los linderos laterales y de fondo es de 5 m, Dentro de este retranqueo podrán 

situarse instalaciones de infraestructura auxiliares, siempre y cuando permitan el paso y maniobra de un vehículo de 

extinción de incendios o existan recorridos alternativos. El retranqueo de la edificación al frente de la parcela a vía 

pública es, como mínimo, de 5 m. 

 

Cuando en una parcela existan varias construcciones con paramentos enfrentados a los que abran huecos, la 

separación entre paramentos deberá cumplir las condiciones de patio de parcela de las Normas Generales. 
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Las instalaciones de uso privado (agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, etc.) se sitúan dentro del 

cerramiento de las parcelas. Únicamente las construcciones vinculadas a los servicios urbanos de uso público podrán 

situarse dentro de los retranqueos mencionados.  

 

La separación entre la titularidad pública y privada, de la parcela de Espacios Libres Públicos EVL-10 y la parcela 

MT-1, se materializará mediante elementos vegetales o de mobiliario urbano que garanticen la continuidad visual entre 

ambas.  

 

La superficie máxima edificable será de 1,6 m²/m² de parcela edificable y la ocupación máxima viene definida por 

los retranqueos fijados anteriormente. El establecimiento comercial proyectado tiene una edificabilidad de 34.500,69 m2, 

muy inferior a la máxima permitida en esta parcela de 118.021,71 m2. 

 

La altura libre de pisos es en todo caso superior a los 3 m establecidos como mínimo. La edificación se desarrolla 

exclusivamente en planta baja aún cuando se permiten 4 alturas sobre rasante. 

 

Se proyectan 1.202 plazas de aparcamiento en superficie y 11 muelles de carga y descarga. De las 1.202 plazas, 

se reservan 34 para personas con movilidad reducida, cumpliendo con la normativa que exige una plaza por cada 40 o 

fracción adicional.  

Así se cumple con lo establecido tanto por la normativa urbanística de aplicación como por el Plan de 

Equipamientos Comerciales de Castilla y León, que a continuación se justifica:  

Para los grandes establecimientos comerciales individuales especializados en equipamiento de la persona y del 

hogar: 

DOTACION INDIVIDUAL 

  
GEC ESPECIALIZADO SUPERFICIE 

VENTA 
DOTACION PLAZAS min 

NAVE 01 GEC HOGAR/PERSONA 5618,49 4 plazas/100m2 224 

NAVE 02 GEC HOGAR/PERSONA 2974,60 3 plazas/100m2 87 

NAVE 09 GEC HOGAR/PERSONA 3200,63 4 plazas/100m2 128 

NAVE 10 GEC HOGAR/PERSONA 2723,20 3 plazas/100m2 81 

NAVE 11 GEC HOGAR/PERSONA 6234,89 4 plazas/100m2 248 
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Para los grandes establecimientos comerciales colectivos: 

DOTACION COLECTIVA 

SUP CONST 
TOTAL 

SUP VENTA  
GEC indiv 

SUP ESTABLECIM 
COLECTIVO 

DOTACION PLAZAS min 

34.500,69 20.751,81 13.748,88 3 plazas/100m2 411 

 

En total la dotación mínima exigida es de 1179 plazas de aparcamiento. 

 

Las dotaciones de servicios sanitarios estarán acorde con la legislación vigente relativa a Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. Se dispondrá de un retrete y un lavabo por cada 500 m2 o fracción, que se instalarán con absoluta 

independencia para cada sexo. Al menos dos unidades por sexo dispondrán de las características específicas para la 

utilización por minusválidos. Los servicios no comunicarán directamente con el resto de los locales y por consiguiente se 

proyectará un vestíbulo de independencia o zona de aislamiento. En todos los locales cumplirán la superficie mínima de 

1,5 m2 de los servicios sanitarios. 
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6. CUADRO DE SUPERFICIES 

 

2019 

  

   Parque Comercial Villalonquéjar.Burgos.   

     Superficie Sala de Ventas 

LOCALES Construida (m2) a efectos L.Com. (m2) 

   M.S .1 (G.E.C.) 7.023,11 5.618,49 

M.S. 2 (G.E.C) 3.718,25 2.974,60 

M.S. 3  3.000,51 2.400,41 

M.S. 4 1.399,89 1.119,91 

M.S. 5 1.051,78 841,42 

M.S. 6 558,28 446,62 

M.S .7 517,56 414,05 

LOCAL 1 160,34 128,27 

LOCAL 2 174,66 139,73 

LOCAL 3 1.198,00 958,40 

M.S .8 499,91 399,93 

M.S. 9 (G.E.C.) 4.000,79 3.200,63 

M.S. 10 (G.E.C.) 3.404,00 2.723,20 

M.S. 11 (G.E.C.) 7.793,61 6.234,89 

    
 

SUPERFICIES TOTALES 34.500,69 27.600,55 

   

   

   

   
Superficie ocupada 34.500,69 

 
Superficie urbanizada 39.268,60 

 

   Superficie de la parcela 73.769,29 

 

 

  

   

    


