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Buenos días a todos, permítanme que agradezca en primer lugar a la organización de 

estas jornadas y muy especialmente a José María Ordeig, la amable invitación para 

participar hoy aquí y traer el análisis del caso de Burgos, de lo que ha sido el urbanismo 

contemporáneo en esta ciudad media del norte de España. Siguiendo la lógica, el 

planteamiento y el objeto de esta reunión voy a tratar de desgranar alguna de las 

realidades que la práctica urbanística ha legado en Burgos, es decir, identificar aquellos 

espacios de la ciudad contemporánea que representan la huella de los procesos en el 

tiempo reciente de esta ciudad.  

 

A).- REFLEXIONES PREVIAS: NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL 

URBANISMO DE LA CIUDAD. 

 

Es importante para ello matizar muy brevemente mi concepto metodológico del 

conocimiento urbanístico, explicar de qué modo entiendo que se puede llegar a conocer 

la realidad urbana de un núcleo de tamaño intermedio como Burgos. El prestigioso 

urbanista italiano Aldo Rossi dijo hace ya más de treinta años que “la forma de la ciudad 

siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; y hay muchos tiempos en la forma de la 

ciudad”; existen muchas piezas, realidades y, en fin, partes de la misma que, al final, 

constituyen unidades urbanas con identidad propia. Estas unidades aglutinan zonas, 

sectores, distritos…., que a su vez, se dividen en barrios; y los barrios se componen de 

calles, manzanas, bloques, casas, viviendas… personas que habitan la ciudad; ciudades 

que están dentro de la propia ciudad. Estas piezas componen el todo, las unidades 

urbanas se aglutinan en la ciudad y son el resultado morfológico, espacial y funcional de 

la existencia social del ser humano.  
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Y más aún, en estos espacios se van guardando las huellas del tiempo que se suceden 

en el espacio. Horacio Capel ha dejado escrito, en su tratado sobre morfología de las 

ciudades, que los núcleos urbanos son como una especie de palimpsesto, como una 

tabla antigua de escritura que se puede borrar, pero en la que quedan huellas de la 

escritura anterior mientras se van forjando nuevas letras. Y, de algún modo, esto ocurre 

en la ciudad, mientras se va construyendo su urbanismo, su organización y su 

estructura, ya que se van sucediendo actuaciones de urbanización y de reforma, 

añadidos y renovaciones que van dando vida a espacios con identidad propia. La 

identificación y caracterización de todos estos espacios, su diferenciación y su 

clasificación en la ciudad, en función de su forma, su estructura y su composición es la 

tarea principal de todo urbanista, para poder, a partir de esa información, volver a 

escribir en la tabla -la ciudad-, y seguir ampliando el libro que constituye su plano.  

 

Siguiendo este discurso, la reconstrucción sistemática de la realidad espacial de la 

ciudad en el tiempo, la fijación en el plano las fases de su evolución urbana, depende de 

tres conceptos interrelacionados entre sí. A mi modo de ver, si se quiere interpretar los 

espacios que componen la ciudad, entender las ciudades de la ciudad y, en fin, 

identificar las huellas de su historia urbana, es preciso partir del conocimiento de su 

crecimiento, para entender la forma urbana y delimitar sus funciones. En este sentido, el 

análisis diacrónico permite saber como crece y evoluciona la ciudad (CRECIMIENTO); 

ello tiene como consecuencia un conocimiento geográfico exhaustivo del espacio 

resultante –es decir, cuál es la FORMA URBANA que se produce-; y, finalmente, implica 

unas interrelaciones directas con la influencia en el espacio de las actividades sociales –

delimitación de FUNCIONES URBANAS internas (partes de la ciudad, barrios...) y 

externas (papel en el territorio)-.  

 

Resulta así, en definitiva, que para conocer las partes de una ciudad, sus espacios y 

piezas, es necesario el estudio de su crecimiento, su forma y sus funciones; y ello 

determina el conocimiento final de su estructura, su ordenación y organización: su 

URBANISMO. En este sentido, mi visión de los espacios urbanos parte del proceso para 

llegar a la forma. Es, por tanto, un estudio morfológico. Si bien, analiza la actividad 

humana como medio para explicar la construcción espacial. Es también por ello y, 

esencialmente, un estudio geográfico. Véase la figura 1.  

 

FIGURA 1: Esquema metodológico para el estudio del urbanismo en ciudades medias.  

Elaboración propia. 
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Definido este esquema, podemos ahora aplicarlo a cada ciudad en concreto y, en este 

caso, a Burgos, con el objetivo último de identificar espacios de la ciudad 

contemporánea; piezas compuestas a partir de procesos urbanos, que nos sirvan, de 

algún modo, para modelizar lo que ha ocurrido en las ciudades medias del norte de 

España. Y es que, en Burgos, como en tantas otras ciudades del sistema urbano 

español, sus espacios, sus piezas, sus lugares concretos en la escala más cercana de la 

realidad urbana…. hablan de su evolución en el tiempo y del resultado de un proceso 

socioeconómico con reflejo en una pauta de urbanización y construcción de la ciudad.  

 

B).- BURGOS: ESPACIOS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. PIEZAS URBANAS Y 

PAUTAS DE URBANIZACIÓN. 

 

De hecho, si observamos hoy en día la estructura urbana de Burgos encontramos una 

ciudad histórica, en esencia, reconvertida durante el siglo XIX y situada básicamente 

dentro de los límites de la antigua ciudad amurallada; una serie de barriadas periféricas 

correspondientes a los primeros años del siglo XX y hoy integradas en la trama urbana –

Casas Baratas y Ciudad Jardín-; un relevante desarrollo de posguerra, con una 

destacada presencia de la vivienda pública o de entidades de tipo social –Bdas Yagüe, 

Illera, Inmaculada…-; un extenso conjunto de barrios de diversa tipología de clase, 

siempre en función del desarrollo industrial sostenido en los años sesenta y setenta, y 

entre los cuales se incluye desde el nuevo centro urbano –Reyes Católicos, Avenida de 

la Paz- a la periferia más puramente obrera –Gamonal, Capiscol-; y, finalmente, una 

muestra desigual de la evolución de la ciudad más reciente, entre las acumulaciones 

impersonales de viviendas en los nuevos barrios edificados en las tres últimas décadas –

G2, G3, Fuentecillas…-, la renovación de buena parte de la trama interior llevada a cabo 

sustituyendo antiguos usos ahora desplazados o desmantelados, como la industria, el 

ferrocarril o las instalaciones militares -Cellophane, Antigua Estación, Dos de Mayo… -.o 

la generación de nuevas áreas periféricas al calor de grandes equipamientos urbanos o 

actuaciones de relevancia al nivel general de la ciudad –Estación del AVE, Nuevo 

Hospital…-. Algunas de estas piezas urbanas, que comprenden pautas de urbanización 

diferentes y características de cada periodo de tiempo, se han reflejado en la figura 2 

que se adjunta a este texto.   

 

FIGURA 2: Piezas urbanas y pautas de urbanización. Espacios y tiempos en Burgos.  

Elaboración propia. 
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Esta estructura urbana es el producto básico de seis periodos: un conjunto relevante de 

poblamiento anterior a 1850 (básicamente coincidente con el centro histórico); un 

progreso notable de la ciudad decimonónica, entre 1850 y 1900 (que supera la muralla y 

consolida los barrios del Sur); la formación del extrarradio y los primeros barrios obreros 

(entre 1900 y 1930); la primera extensión urbana relevante durante la posguerra (entre 

1930 y 1964); la industrialización y el gran crecimiento urbano, entre 1964 y 1985; y la 

extensión de la periferia, las reformas internas y la dotación de grandes infraestructuras 

acometidas desde 1985 hasta la primera década del siglo XXI (rondas de circunvalación, 

desvío ferroviario y Bulevar, Aeropuerto, Nuevo hospital, Complejo de la Evolución…etc). 

La extensión de la ciudad en todos estos procesos y la estructura urbana resultante 

basada en los cambios históricos de Burgos se ha representado en la figura 3.  

 

FIGURA 3: La estructura de la ciudad. Procesos urbanos históricos.  

Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta estos periodos y procesos, y si atendemos ahora a la configuración 

urbana actual desde un punto de vista funcional, paisajístico y de composición formal del 

conjunto urbano existente, Burgos se puede dividir en siete grandes unidades urbanas: 

la ciudad tradicional o centro histórico, coincidente con la traza del antiguo Burgos 

medieval; los barrios del Sur, con una fuerte componente histórica y patrimonial, pero 

profundamente afectados por las reformas urbanas modernas; los barrios del Oeste, un 

conjunto de espacios históricamente degradado y desocupado, pero que en las últimas 

décadas está en un proceso de recuperación unido a la Universidad; el nuevo centro 

funcional, en realidad el primer ensanche urbano de la posguerra, convertido en los 

últimos veinte años en ciudad moderna y solapado al centro histórico; el Ensanche, que 

aglutina los principales barrios del Este urbano; los barrios obreros del conjunto de 

Gamonal-Capiscol, que albergan el gran crecimiento en bloques de vivienda en altura y 

con alta densidad asociados al desarrollo industrial de los años sesenta y setenta; y, 

finalmente, la ciudad productiva, constituida por los polígonos industriales urbanos, con 

una enorme relevancia superficial en el municipio –suponen el 15% de todo el término 

municipal y cerca del 40% del suelo urbano- y una más trascendente aún influencia 

laboral y socioeconómica – más adelante veremos como la industria da empleo a más 

del 25% de la población activa local-. Este esquema de unidades urbanas de la ciudad 

de Burgos se ha representado de modo sintético en la figura 4.  
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FIGURA 4: Unidades urbanas y tipologías edificatorias. Esquema funcional. 

Elaboración propia. 

 

Todas estas piezas, analizadas en abstracto, ya sea desde el punto de vista del 

resultado espacial (el tipo de barrio, unidad urbana o conjunto), ya desde la óptica del 

proceso histórico que lo ha generado (posguerra, desarrollismo, democracia…) o ya 

desde su clasificación esquemática en virtud de la función que ejerce dentro de la 

ciudad, pueden ser más o menos generalizables a la mayor parte de las ciudades 

medias españolas. Por ello, quiero detenerme ahora, en algunas de las particularidades 

concretas del caso de Burgos, en algunos de los aspectos más destacables de su 

identidad urbana y que han incidido de modo concreto en la materialización de todos 

estos procesos urbanos y en la generación de estas unidades de la ciudad. Y para ello, 

debe caracterizarse la identidad urbana del municipio, considerando brevemente los 

perfiles que lo definen desde el punto de vista socioeconómico. Basten unas simples 

notas para ello.  

 

C).- IDENTIDAD HISTÓRICA DE LA CIUDAD Y PERFIL SOCIOECONÓMICO: FACTORES 

Y CONDICIONAMIENTOS.  

 

Burgos se ha caracterizado históricamente por el factor de su localización, es decir, en 

virtud de las ventajas comparativas que le concede su renta de situación. La ciudad se 

ubica en una encrucijada de caminos, en un nodo de conexión que articula el centro y el 

norte de España –Madrid-País Vasco-Cantabria-, pero además permite el acceso al 

cuadrante Noroeste –León-Asturias-Galicia– y al Valle del Ebro –La Rioja-Aragón-

Cataluña–. De esta manera es un punto de referencia en las comunicaciones que desde 

Madrid y Valladolid se producen hacia cualquier lugar del norte del país, estableciendo 

enlaces directos con la mayor parte de las demás capitales provinciales de este sector y 

convirtiéndose en vehículo obligado del tráfico internacional con Portugal –Eje Carretera 

A-620 (Oporto)- y Francia -Eje Carreteras A-1 y AP-1 y Línea Ferroviaria Madrid-Hendaya. 

 

Históricamente la ciudad surge como uno de los centros de repoblación de los territorios 

del norte del Duero y durante sus primeros siglos de existencia (IX al XI) es básicamente 

un baluarte defensivo de la Castilla medieval. Desde el siglo XII vincula su identidad 

como núcleo a la importancia de la iglesia, consolidándose esta función con la 

construcción de su imponente catedral gótica y su vinculación con el Camino de 
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Santiago. Posteriormente, hasta bien entrada la Edad Moderna, su papel como centro 

comercial y como punto de salida del intercambio de Castilla con Europa terminan por 

definir su plano. De hecho, estas tres funciones, la defensiva, la religiosa y la comercial 

se vinculan estrechamente con su emplazamiento y, si observamos la figura 5, podemos 

apreciar que la ciudad se ha adaptado a las formas de relieve del valle del Arlanzón y ha 

ocupado únicamente la vega de los cursos de agua, dejando libres los cerros. Las 

esguevas, los ríos y la traza de la ruta jacobea han condicionado profundamente su 

estructura urbana otorgándole una condición básicamente lineal; circunstancia que no 

hizo sino incrementarse con la llegada del ferrocarril y la paulatina urbanización 

contemporánea que ha ido extendiendo la ciudad aguas arriba y al norte del curso del 

río.  

 

FIGURA 5: El emplazamiento y la adaptación de la ciudad al valle del Arlanzón.  

Elaboración propia a partir de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento 

de Burgos. 

 

Por todo ello, las referencias del patrimonio histórico y cultural son relevantes al intentar 

definir la identidad histórica de Burgos. Sus antiguas iglesias, las puertas de la muralla 

medieval, el entramado de calles de su conjunto histórico, los restos de su castillo, así 

como el Monasterio de las Huelgas Reales o la Cartuja de Miraflores, se han sumado a la 

gran protagonista de su identidad urbana: la Catedral gótica de Santa María. Este 

templo, designado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985, 

fue el primer componente de una lista a la que posteriormente se han sumado el Bien 

Cultural del Camino de Santiago y los Yacimientos Arqueológicos de Atapuerca, situados 

en un municipio cercano al de la capital. De este modo, Burgos se ha convertido en el 

único territorio español en contar con tres elementos patrimoniales reconocidos 

mundialmente y, en virtud de ello, otro de sus rasgos característicos es el de la 

importancia que para su economía local tiene la actividad turística.  

 

Pero más allá del condicionante natural del medio físico, la adaptación de la 

urbanización al emplazamiento y la configuración de sus principales pautas históricas, 

nos interesa comprender que perfil tiene el Burgos actual, en tanto en cuanto debemos 

situar la formación de todas las piezas urbanas a las que nos hemos referido, intentando 

contextualizar su formación en el tiempo y su significado en la estructura actual. En este 

sentido, debe tenerse presente que Burgos es una de las principales capitales del norte 

peninsular y asume una destacada posición en el conjunto de las ciudades intermedias 

que forman parte del sistema urbano nacional, estando situada entre los 40 municipios 
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españoles de mayor relevancia demográfica y económica. Junto a Valladolid, León y 

Salamanca, representa el segmento superior de los núcleos urbanos de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. En la actualidad, Burgos tiene cerca de 180.000 habitantes, 

que se distribuyen en un parque inmobiliario cercano a las 90.000 viviendas, y está 

consolidando una patente área de influencia hacia los municipios de su entorno, de 

modo que el conjunto urbano comprende cerca de 200.000 habitantes y 

aproximadamente 100.000 viviendas. Como capital provincial de un extenso y diverso 

territorio de 14.000 Km2, y en el que viven cerca de 365.000 personas, uno de los perfiles 

que definen a Burgos es el de haberse convertido en el centro de servicios y actividad 

administrativa que vertebra todo este conjunto. 

 

Desde el punto de vista funcional, más del 60% de la población urbana se dedica a las 

actividades terciarias y, en concreto, manifiestan una especial relevancia la propia 

administración pública, el comercio y las diversas tareas de servicios de consumo y 

asistencia personal, reuniendo los perfiles prototípicos de una capital provincial 

intermedia. Pero además de esta característica, común a la mayor parte de centros urba-

nos, Burgos se define también por su importante perfil productivo. La ciudad es el 

segundo centro industrial de la región, manteniendo un equilibrado tejido empresarial en 

el que destaca la presencia de las pequeñas y medianas empresas y la diversificación 

sectorial, lo que hace que la industria burgalesa esté considerada como uno de los 

principales potenciales de desarrollo del municipio. No en vano la actividad productiva 

da empleo a cerca de 20.000 trabajadores, siendo la ciudad de Castilla y León con un 

mayor porcentaje de trabajo industrial, ya que alcanza una cifra superior al 25% de la 

población ocupada; cifra muy notable si tenemos en cuenta los valores medios de la 

Comunidad Autónoma, levemente superiores al 16%, y los de la capital regional, 

Valladolid, con apenas el 20%. De hecho, Burgos concentra el 17% de toda la actividad 

manufacturera de la región, con algo más de 800 establecimientos fabriles, y en los 

últimos veinte años la ciudad ha aglutinado cerca del 31% de toda la inversión industrial 

realizada en las ciudades castellanoleonesas, convirtiéndose así en el núcleo más 

dinámico no sólo de Castilla y León, sino también de buena parte de las ciudades de su 

entorno del norte peninsular. En virtud de esta dinámica económica, Burgos es 

actualmente la única ciudad media de Castilla y León que no se ha estancado de-

mográficamente y se ha convertido, por tanto, en el principal municipio urbano de la 

Comunidad Autónoma que sigue creciendo de forma continua –entre 1981 y 2011 el 

núcleo ha sumado prácticamente 25.000 nuevos habitantes -.  
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Estos son los perfiles socioeconómicos que definen a Burgos y junto a su identidad 

como núcleo histórico constituyen el antecedente real del urbanismo contemporáneo 

que se ha desarrollado en las décadas recientes. Y es que, si precisamos la realidad de 

todas las piezas urbanas descritas, la mayor parte de esas unidades que conforman la 

estructura de Burgos se han construido y urbanizado en las últimas siete décadas, en el 

periodo que transcurre desde el final de la guerra civil española hasta nuestros días; 

periodo que focaliza el centro de atención del urbanismo español que analizamos en 

estas jornadas. Resulta interesante analizar algunos datos concretos para entender este 

razonamiento. Si observamos la figura 6, que superpone la realidad urbana del Burgos 

actual con la ciudad existente en 1950, apreciamos que el municipio ha incrementado en 

dos veces y media su población (pasando de apenas 70.000 a prácticamente 180.000 

habitantes), ha multiplicado por seis su número de viviendas (elevando el parque 

inmobiliario de poco más de 14.000 a cerca de 90.000 viviendas) y ha extendido la 

realidad urbanizada en una superficie casi diez veces superior a la existente en el origen 

urbano que estamos considerando (el Burgos de 1950 apenas ocupaba 450 ha como 

suelo propiamente urbano, superándose actualmente las 3.500 ha de espacios 

urbanizados).  

 

FIGURA 6: La extensión urbana contemporánea. Burgos 1950 – 2011. 

Elaboración propia a partir de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento 

de Burgos. 

 

Estas cifras no hacen sino revelar de modo manifiesto la tremenda importancia que en el 

urbanismo de la ciudad tiene el periodo contemporáneo y, más concretamente, la 

urbanización progresiva del medio urbano vivida desde la mitad del siglo XX. En el caso 

de Burgos que ahora analizamos resulta interesante considerar cuatro grandes periodos 

en los que se ha ido materializando la creación de las distintas piezas urbanas. El 

primero, aquel que se extiende desde el conflicto de la guerra civil hasta el final del 

periodo autárquico (1931-1959), en el que bajo el paraguas de la idea del Ensanche 

(idea tardía en la ciudad media española y que ya venía ejecutándose desde cuatro o 

cinco décadas atrás en las grandes urbes españolas), se desarrollarán actuaciones 

variadas, muchas de ellas aún centradas en la reforma interior. En segundo lugar, el 

trascendente e importante periodo de la extensión urbana vinculada a la industrialización, 

determinante en Burgos por su vinculación con las ayudas públicas del Polo de 

Promoción y Desarrollo Industrial (1960-1979) y responsable del mayor crecimiento 

espacial y demográfico de su evolución reciente. En tercer lugar, aquel periodo más o 

menos vinculado a la democratización en todos los sentidos, también el urbanístico, y en 
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el que la ciudad avanzó muy lentamente y envuelta de modo constante en el conflicto de 

la ordenación, de la estructuración y, en fin, de acometer un urbanismo coherente y 

equitativo (1980-1999). Y, finalmente, el periodo del Burgos más reciente, de la ciudad 

del siglo XXI, que ha afrontado en la última década y está desarrollando hoy en día 

relevantes intervenciones de urbanización vinculadas a la potenciación de su perfil 

industrial, a la dotación de grandes infraestructuras y equipamientos urbanos y a la 

trascendente reforma interior vinculada al desmantelamiento y reconfiguración de su red 

ferroviaria.  

 

Me referiré brevemente a cada uno de estos periodos para intentar explicar los procesos 

a que han dado lugar, los espacios urbanos que se han generado con ellos y, en fin, el 

urbanismo o la ordenación urbana a que han dado fruto. Y para ello, es también 

especialmente importante vincular e interrelacionar la evolución del urbanismo en la 

ciudad con la serie de planes municipales de ordenación que desde mediada la década 

de 1940 se han ido sucediendo en Burgos. Son básicamente cuatro: el Plan de 

Ensanche y Reforma Interior de 1944, que con retraso intentó aplicar en la ciudad las 

teorías del urbanismo español de finales del XIX; el Plan General de Ordenación Urbana 

Municipal de 1970, el primero de la serie de planes ya vinculados a la Ley del Suelo, que 

trajo consigo el diseño estructural de la ciudad; el Plan General de Ordenación Urbana 

de 1985, el primer Plan Urbanístico de la democracia, que pretendió, con ilusión, 

participación y escaso existo, reordenar todas las realidades urbanas precedentes y 

estructurar adecuadamente el urbanismo de Burgos y terminó siendo una herramienta al 

servicio de la promoción inmobiliaria anulado por el Tribunal Supremo; y, finalmente, el 

Plan General de Ordenación Urbana de 1999, el último Plan del siglo XX, que ha 

abundado en la deriva del planeamiento como herramienta de gestión sin objetivo 

definido y con serios problemas para su materialización. Analizaremos a continuación 

cada Plan y cada proceso para entender con más detalle todas las formas urbanas y 

piezas a las que nos hemos referido hasta ahora.  

 

D) .- LOS AÑOS DE LUCES Y SOMBRAS DE LA POSGUERRA (1931-1959): EL 

ENSANCHE Y LAS PRIMERAS TRANSFORMACIONES URBANAS RELEVANTES. 

 

Tras la Dictadura de Primo de Rivera, los años treinta supondrán para Burgos el inicio de 

una nueva fase en su evolución urbana. Desde entonces, y a lo largo de las tres 

siguientes décadas, se producirán en la ciudad importantes y desconocidas 

transformaciones. Tras su vinculación inicial con el gobierno del bando nacional durante 

los años del conflicto bélico, enseguida el régimen de Franco abandona la ciudad y 
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Burgos afronta la posguerra como una pequeña ciudad de provincias, escasamente 

industrializada y en la que permanecen los contrastes sociales. En este periodo de 

tiempo el núcleo urbano sigue creciendo demográficamente –en 1940 la ciudad alcanza 

los 60.000 habitantes y en 1950 los 74.000 habitantes- y de manera muy lenta se 

progresa en la economía urbana y en las mejoras sociales. Se registran las primeras 

iniciativas industriales realmente modernas (mecanización y grandes producciones) a 

partir del núcleo textil (en 1930 se instala la Fábrica de la Sociedad Española de Seda 

Artificial (SESA), y poco después otras como Fabril Sedera), del sector papelero 

(Cellophane Española y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) construyen sus 

factorías en Burgos al final de los años cuarenta y empiezan a operar a pleno 

rendimiento en la siguiente década), las empresas químicas (Química Burgalesa o 

Productos Químicos Castilla) o las agroalimentarias (Galletas Loste, Conservera 

Campofrío, Azucarera San Pascual). En líneas generales la ciudad vive una dinámica de 

crecimiento, si bien avanza de forma moderada y manteniéndose los problemas 

anteriores (vivienda, contraste social). No obstante, en todo este proceso relativo a la 

posguerra hay que diferenciar dos grandes momentos: 

 

1.- Por un lado, la ciudad de las décadas de 1930 y 1940, como una ciudad que vive 

permanentemente envuelta en la discusión del Ensanche. Desde 1928 Burgos viene 

intentando aprobar un Plan de Ensanche, tras la convocatoria de un concurso de 

anteproyectos en aquella fecha y al que se presentaron muchos de los arquitectos 

españoles (Cort, García Mercadal, Gutiérrez Martínez…) que por aquellos años  estaban 

elaborando planes en ciudades medias españolas bajo el auspicio de la tradicional 

legislación del XIX para proceder a la planificación del crecimiento de la ciudad. Si bien, 

hasta 1944 no se consigue aprobar dicho Plan, que finalmente redactará el ingeniero 

madrileño José Paz Maroto, y hasta iniciada ya la década de los años 50 no se 

sancionarán las ordenanzas urbanísticas de este texto. Por ello, entre 1930 y 1950, si 

bien se discute permanentemente sobre el Ensanche, Burgos evolucionará sin previsión 

alguna y volverá a crecer basada en motivos similares a los que regularon el tímido 

crecimiento de la ciudad en los primeros años del siglo XX: se mantendrá el papel del 

ejército en la extensión urbana con la figura de uno de los Generales del Gobierno de 

Franco (Yagüe) –en virtud de su influencia y su mandado se construirán en Burgos 

instalaciones como la Academia de Ingenieros, el Cuartel Dos de Mayo, las Instalaciones 

de la Deportiva Militar, el nuevo Gobierno Militar, etc -; y, por otro lado, la ciudad crecerá 

sobre todo basada en las barriadas de vivienda obrera, esta vez al amparo de las 

iniciativas públicas de la Obra Sindical del Hogar –favorecida por la legislación franquista 

para fomentar la vivienda pública (Ley de Viviendas Protegidas de 1939 y Ley de 
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Viviendas Bonificadas de 1944)- y con el apoyo del propio ejército (Barriadas Yagüe e 

Illera, construidas por el Servicio Militar de Construcciones, de tipología semirural, 

inspiradas en cierto modo en el modelo anterior de la Ciudad Jardín.). Al margen de 

ambos aspectos, la ciudad crecerá en virtud de las iniciativas industriales que se irán 

situando en el extrarradio, formará algún pequeño barrio obrero en el que se iniciará 

lentamente la construcción privada de inmuebles –Los Vadillos- y, seguirá sufriendo 

acusados procesos de reforma de las edificaciones históricas –Hospital de San Juan, 

Cuartel de Lanceros, Conventos de Plaza de Vega-. Todo ello ha sido representado en la 

figura 7, donde puede apreciarse el crecimiento de la ciudad en este periodo de tiempo y 

la contradicción permanente entre la extensión y la reforma interior. Burgos realmente 

creció durante las dos primeras décadas de la posguerra basándose en importantes 

actuaciones de reforma interior, como las que hemos comentado, y en extensiones 

vinculadas al ejército, la industria y la vivienda pública, que se ejecutaron al margen de lo 

que el Plan de Ensanche preveía para esas mismas zonas de la nueva ciudad. Y es que, 

las actuaciones urbanas realmente vinculadas al Plan Paz Maroto no llegarían a 

producirse hasta bien entrada la década de 1950.   

 

FIGURA 7: Plano relativo a la evolución urbana de Burgos en las décadas de 1930 y 

1940.  

Elaboración propia. 

 

2.- En efecto, a partir de este crecimiento de la primera posguerra, el verdadero 

ensanche y la aplicación del Plan de 1944 comenzarán a producirse durante los años 

cincuenta, etapa en la que la ciudad crecerá de forma relevante y se introducirá en una 

dinámica de cambio que le llevará a su desarrollo posterior. Tras la instalación de 

edificios militares e industrias desde la década de 1920, en 1955 Burgos anexionará el 

municipio vecino de Gamonal y se apostará definitivamente por realizar la extensión más 

importante prevista en el Ensanche, para unir la ciudad histórica con las construcciones 

ya existentes en dicho ámbito. Así, durante los años cincuenta, además de construir 

nuevos colectores en la ciudad histórica y rematar proyectos de infraestructura hidráulica 

como el encauzamiento del río Vena, que se había iniciado en 1930, Burgos vivirá sobre 

todo una importante fase de dotación de redes de saneamiento y abastecimiento en el 

Ensanche, creando nuevas calles y urbanizando multitud de espacios. Durante estos 

años volverá a ser fundamental el papel de la iniciativa pública en la construcción de 

barriadas obreras, siguiendo ya una nueva tipología, la de la vivienda con bloques y 

torres en altura (véase por ejemplo, el conjunto de Barriada Inmaculada en Gamonal, con 

un total de 998 viviendas o la iniciativa de la OSH en la promoción Francisco Franco, con  
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318 viviendas); se consolidará el apenas incipiente papel de las Cajas de Ahorro locales 

como promotores inmobiliarios a través de Asociaciones Benéficas (en este periodo Caja 

de Burgos y Caja Círculo construirán en el Ensanche cerca de 1.000 viviendas); y, sobre 

todo, en virtud de la nueva política nacional de vivienda (Ley de Viviendas de Renta 

Limitada de 1954 y Ley de Viviendas Subvencionadas de 1957) que potenciará la 

iniciativa privada para construir inmuebles, surgirá en Burgos la promoción inmobiliaria 

moderna. En la década de 1950 se edificarán en Burgos algo más de 2.350 viviendas 

por parte de las primeras compañías inmobiliarias en el sentido moderno (Edificaciones 

Sociales de Burgos SA EDISSA, germen del actual grupo de Metrovacesa, FEYGON, 

CICASA, etc..). Con todas estas edificaciones se formará finalmente el Ensanche y 

Burgos crecerá hacia Gamonal –en esta década se levantan prácticamente 5.000 nuevas 

viviendas en Burgos, sobre un parque existente de apenas 14.000-. Esta ampliación de 

la ciudad hacia el Este se ha representado en la figura 8. Al iniciarse los años sesenta, 

cuando se inicia en España el final del periodo autárquico y se aprecian los primeros 

síntomas de agotamiento del modelo del primer franquismo, Burgos ha superado ya los 

80.000 habitantes y la pequeña ciudad obrera del comienzo del siglo XX ha quedado 

atrás. La etapa de la posguerra fue fundamental para marcar una ruptura con las viejas 

referencias históricas y supuso múltiples avances tanto socioeconómicos como 

espaciales, iniciándose una nueva ciudad que se consolidará definitivamente con los 

años del desarrollo.   

 

FIGURA 8: Plano relativo a la evolución urbana de Burgos en la década de 1950. La 

importancia de la Vivienda Pública en la formación del Ensanche hacia Gamonal.  

Elaboración propia. 

 

E).- DESARROLLO INDUSTRIAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EXTENSIÓN DE LA 

CIUDAD (1960-1980): LA FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

De hecho, esta ruptura, la del final del periodo autárquico, mediado el siglo XX, marca la 

definición de la etapa más importante en la evolución urbana de la ciudad reciente, 

aquella en la que se produce la irrepetible transformación que a todos los niveles se 

producirá en Burgos durante las décadas de 1960 y 1970, en virtud de la experiencia, 

quizá irrepetible, del desarrollo industrial. Tal y como es bien conocido, a partir de 1963 

se promulga en España un nuevo modelo de política económica, aprobándose los 

Planes de Desarrollo, entre cuya filosofía se encontraba la de fomentar el progreso 

industrial mediante la conocida iniciativa de los Polos. Como ya se sabe también, con 
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dicha medida se pretendía generar efectos favorecedores del desarrollo económico y 

social en un punto para que a partir de éste se extendieran los beneficios en el resto del 

territorio circundante. Burgos fue declarada Polo de Promoción Industrial en 1964 y Polo 

de Desarrollo Industrial en 1969, y al margen de que nunca se consiguieran los efectos 

difusores del crecimiento hacia otros núcleos, la realidad es que la permanencia de 

aquellas figuras fue determinante para la ciudad. Entre 1964 y 1973 Burgos recibió las 

ayudas y subvenciones estatales para la instalación de empresas industriales en la 

ciudad. Al calor de esta iniciativa se crearon algo más de 12.700 nuevos empleos, en 

prácticamente 100 empresas que invirtieron 19.000 millones de pesetas. Puede verse un 

esquema del ritmo de inversión y creación de empleo que significó esta coyuntura para 

la ciudad en la figura 9.  

 

FIGURA 9: Ritmo de inversión y creación de empleo en el Polo de Promoción y 

Desarrollo de Burgos. 1967 – 1977. 

Elaboración propia. 

 

Esto implica que la industria fuera el principal desencadenante de las transformaciones 

urbanas: las nuevas fábricas enseguida necesitaron mano de obra y se produjo un 

acusado éxodo rural que desde la provincia y otros puntos del país trajo población a 

Burgos. La ciudad creció de 88.000 habitantes en 1964 a 156.000 en 1981 –en apenas 

15 años duplicó su población, con un crecimiento del 75%-. Como es obvio todo este 

proceso trajo consigo una espectacular transformación espacial de la estructura urbana 

previa: por un lado, la industria se dotó específicamente de espacios industriales ad hoc 

-Polígonos de Gamonal (300 ha) y Villalonquéjar (350 ha)- y, por otro, se produjo un 

fuerte incremento de la demanda de vivienda que aceleró definitivamente la creación del 

Ensanche y la urbanización de nuevos sectores urbanos.  

 

Ante dichas circunstancias, y puesto que las previsiones del Plan de 1944 quedaban 

obsoletas, habiéndose además obligado por la Ley del Suelo de 1956 a la redacción de 

un Plan Municipal de Ordenación Urbana, enseguida se planteó la planificación del 

crecimiento urbano. En función de ello, existen dos fases clave para entender la 

estructura urbana del Burgos actual que tuvieron lugar en este periodo: por un lado, la 

evolución de los años sesenta, que se producirá bajo las premisas del anterior Plan de 

Ensanche y sin una normativa reguladora adecuada; y, por otro lado, la de la década de 

1970 y primeros años ochenta, en las que Burgos crecerá ya regulada por su primer 

PGOU. Veamos someramente cada una de ellas.   
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1.- Durante la década de 1960 el crecimiento de la ciudad fue tan importante como 

desordenado. La creación de los polígonos, la ordenación del suelo industrial y la 

colonización del antiguo conjunto de  Gamonal se ejecutaron bajo las Normas de 

Ordenación Provisional del Territorio del Polo (1964), que se limitaban a reconocer el 

espacio industrial, y las determinaciones de un limitado Plan Parcial aprobado en 1959 

para añadir Gamonal al Ensanche. Aunque en los barrios del Sur se realizaron 

operaciones de reforma, incorporando promociones de viviendas, ante todo, fue en 

Gamonal donde se ubicó la nueva ciudad obrera. En el marco normativo descrito, la 

construcción de edificios residenciales en este sector fue caótica, permitiéndose 

aprovechamientos urbanísticos superiores a los 18-20 m3/m2, cuando los umbrales que 

se fijaban en aquellos años en los primeros PGOU quedaban en 5-8 m3/m2, 

levantándose bloques de 10, 12 y hasta 14 o 15 alturas y sin dotar de apenas 

equipamientos al barrio. En tan solo diez años, en Gamonal se edificaron 100 

promociones con 176 edificios, lo que supuso 7.600 viviendas. Ahora bien, si la vivienda 

obrera fue la principal muestra del desorden de aquellos años, hay que tener en cuenta 

que las empresas del Polo habían generado también una nueva clase media vinculada a 

los cuadros directivos y técnicos de las fábricas. Por contraposición con Gamonal, las 

previsiones del Ensanche se continuaron en el entorno de la Avenida de los Reyes 

Católicos y se formó un nuevo centro urbano con viviendas de diferente tipología (más 

grandes y con mejores acabados). En este sector se construyeron en este periodo algo 

más de 5.000 viviendas. Si hasta entonces la construcción de casas se había 

desarrollado por parte de empresas foráneas, bajo tal actividad edificatoria surgió la 

promoción inmobiliaria local, afianzándose algunas de las principales sagas familiares de 

las que surgirían los actuales grupos empresariales (Arranz Acinas, González Alonso, 

Adrián Angulo, Méndez Pozo). Ambas realidades, la del nuevo barrio obrero masivo de 

Gamonal y la del Ensanche de clase media con cierta cualificación, se pueden apreciar 

espacialmente en el plano que se incluye como Figura 10.  

 

FIGURA 10: Plano relativo a la evolución urbana de Burgos entre 1964 y 1975.  

Elaboración propia. 

 

2.- En 1970 se aprobó definitivamente el primer Plan General de Ordenación Urbana 

Municipal de Burgos, el denominado Plan García Lanza –en honor al Ingeniero madrileño 

Julio García Lanza, que encabezó el equipo redactor-. Este Plan tenía su sentido en la 

prescripción impuesta por la Ley del Suelo desde 1956, comenzó a tramitarse en 1964 y 

se encargó finalmente al equipo madrileño en 1966. Con dicho PGOU se dispuso de un 

nuevo modelo urbano que desechaba el concepto anterior del Ensanche y preveía una 
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ciudad absolutamente centrada en la extensión y formada por nuevos paquetes de 

sectores residenciales en virtud de la nueva fórmula de gestión que había introducido la 

referida Ley de Suelo (Planes Parciales). El Plan preveía 35 unidades residenciales para 

llegar a una ciudad de 100.000 viviendas y 311.000 habitantes. Pero sobre todo, con este 

planeamiento se intentó poner remedio al problema de la desestructuración urbana que 

habían generado diez años de fuerte extensión sin control. Por un lado, estaba la ciudad 

histórica anterior al crecimiento de este periodo, dividida al Norte y Sur del río Arlanzón; 

por otro lado, el Ensanche, ocupado por las clases medias, como prolongación del 

espacio tradicional del poder urbano (nuevo centro); y, finalmente, el barrio obrero de 

Gamonal, que al iniciarse los años 70 se separaba en torno a 1 Km lineal del final de las 

casas del resto de la ciudad. Esta situación pretendió ordenarse con el PGOU de 1970, 

si bien los resultados fueron notablemente desiguales. Este Plan se puso lentamente en 

marcha durante la primera mitad de aquella década y los efectos en la estructura urbana 

no fueron los esperados. Evidentemente, no consiguió alcanzarse el modelo previsto 

pero, además, las previsiones urbanísticas para ordenar la ciudad no consiguieron 

resolver las fracturas existentes. Las dos realidades antagónicas de Gamonal y el 

Ensanche volvieron a ser los principales focos de construcción de viviendas: en el 

primero, se edificaron otras 3.500 casas, consolidando con algunos Planes Parciales la 

identidad popular anterior (Unidades Urbanas G-8 y G-9); en el segundo, se levantaron 

también 3.000 viviendas más, continuándose con inmuebles de mayor calidad y 

dimensiones – Planes Parciales Reyes Católicos Norte y Reyes Católicos Sur, Plan 

Parcial Cuarteles, etc.-. Además, el espacio de posible conexión entre Burgos y Gamonal 

que prolongaba históricamente las alineaciones del Ensanche se urbanizó mediante una 

actuación del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) que expropió estos solares para 

construir una promoción de viviendas sociales (Carrero Blanco, 691 viviendas), si bien 

solo ocupó una parte de estos suelos y mantuvo sin uso el resto, dividiendo 

definitivamente Burgos de Gamonal. Esta fractura y la consolidación de un Ensanche 

dual pueden apreciarse en el plano que se ha incorporado como figura 11.  

 

FIGURA 11: Plano relativo a la evolución urbana de Burgos entre 1975 y 1985.  

Elaboración propia. 

 

F).- LA BÚSQUEDA DE UN MODELO URBANO COHERENTE (1980-1999): LA CIUDAD 

DEMOCRÁTICA Y EL PERMANENTE CONFLICTO DE SU ORDENACIÓN. 

 

En efecto, la ciudad que consolidada al iniciarse la década de os años 80 es el resultado 

de los profundos contrastes que introdujeron los años del desarrollo económico y social, 
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a nivel espacial y también a nivel demográfico. Y es que en las décadas de 1960 y 1970 

se edificaron en Burgos más de 33.000 viviendas, en un núcleo que partía de un parque 

inmobiliario de apenas 20.000. Se incrementó el número de inmuebles en casi un 150% y 

la superficie ocupada por la ciudad se duplicó –a las 750 ha de los polígonos se 

añadieron otras 900 ha del crecimiento residencial-. Todo esto supuso consolidar una 

estructura urbana compleja, desigual y en la que se apreciaban importantes contrastes.  

 

Tal situación desde el punto de vista urbanístico implicó que la nueva realidad urbana 

pudiera ser definida como un puzzle, un croquis histórico con piezas que reflejaban la 

identidad de cada periodo de la ciudad, estableciendo de algún modo la huella de cada 

Burgos en la realidad permanente del conjunto urbano. Ante dicha realidad, en los 

primeros años de la democracia se encargó por el Ayuntamiento de Burgos un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana, que terminó aprobándose en 1985 (PGOU Delta 

Sur). Este nuevo Plan se elaboró con la concepción fundamental de ordenar y equilibrar 

toda la estructura anterior, resolviendo los problemas internos y ordenando nuevas 

infraestructuras y servicios que, aunque en gran medida se habían incluido ya en el Plan 

García Lanza (circunvalaciones, equipamientos urbanos, integración del ferrocarril, 

equilibrio entre sectores, recuperación del Oeste y el Sur…) nunca se habían llegado a 

ejecutar.  

 

Este Plan nació por tanto como un modelo urbano equilibrado al que mirar para 

organizar la ciudad desde un punto de vista coherente, una vez superados los años del 

caos edificatorio y la ausencia de normas urbanísticas. Sin embargo, en su periodo de 

vigencia, entre 1985 y 1999, no se cumplieron la mayor parte de sus objetivos iniciales. 

En virtud de un complejo proceso judicial en el que se analizaban las vinculaciones de la 

promoción inmobiliaria local con el Ayuntamiento de la ciudad (Juicio de la Construcción 

de Burgos) en 1991 el Plan quedó anulado por el Tribunal Supremo, debiéndose realizar 

un nuevo periodo de información pública y aprobándose un refundido en 1992. Si bien, 

desde el mismo año de 1985 venía cuestionándose su validez y sus determinaciones 

quedaron definidas por un periodo de profundas controversias urbanísticas en el ámbito 

local.  

 

Lo importante, desde el enfoque de esta reflexión, es que entre 1985 y 1999, en el 

contexto de una normativa cuestionada y una gerencia urbanística cuestionable, se 

volvieron a edificar en Burgos algo más de 11.000 viviendas; eso sí, sin que los objetivos 

estructurales que se había fijado el Plan se lograsen alcanzar. En los últimos años del 

siglo XX, ni se ha equilibrado la estructura urbana, ni se han realizado la mayor parte de 
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las actuaciones previstas en dicho sentido –el grueso del crecimiento residencial se 

ejecuta en unidades en suelo urbano, sin incidir en la estructura preexistente, ya que la 

mayor parte de los nuevos sectores de suelo urbanizable que pretendían extender la 

ciudad no se ejecutaron bajo la vigencia de este PGOU-. Si se observa la Figura 12 

puede verse como se sigue edificando en los barrios del Sur, reformando el tejido previo; 

se fomenta y completa la centralidad del Ensanche, con intervenciones paralizadas 

durante años; se consolida plenamente el carácter de Gamonal como espacio de 

alojamiento para la población trabajadora; y, con las escasas intervenciones en suelo 

urbanizable se favorece la creación de un nuevo modelo urbano de periferia residencial 

que prolonga el Ensanche, si bien en espacios ya muy lejanos al centro y que siguen 

ofreciendo problemas de accesibilidad severos (Unidades Urbanas G2 y G3, por 

ejemplo).   

 

FIGURA 12: Plano relativo a la evolución de la ciudad en los quince últimos años del 

siglo XX (1985-1999).  

Elaboración propia. 

 

En efecto, los contrastes internos que refleja Burgos no han podido resolverse en las 

últimas décadas y, sobre todo, las diferencias sociales entre unidades urbanas han ido 

incrementándose paulatinamente. La diferencia de clase existente entre el viejo centro 

histórico y el nuevo centro de clases medias del Ensanche, por un lado, y los barrios 

obreros del Sur, de algunos sectores periféricos y de Gamonal, por el otro, sigue 

manteniéndose, cuando no se ha agudizado. En el año 1999 se ha aprobado un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana Municipal, hoy en día aún vigente, que viene a ser el 

cuarto documento que pretende regular su urbanismo. Algunos de los problemas de 

ordenación urbana detectados desde que se pusiera en marcha el Ensanche, casi 

setenta años atrás, siguen pendientes de una resolución satisfactoria y se han añadido 

otros nuevos de mayor dimensión al ir creciendo la ciudad. Este nuevo PGOU, que se 

está aplicando en la última década, se ha elaborado para pilotar el crecimiento de la 

ciudad del siglo XXI y lo cierto es que Burgos ha dado un trascendente giro en algunas 

partes de su urbanismo reciente al orientarse la evolución urbana de estos últimos años 

en el sentido estratégico de las infraestructuras, los equipamientos y las grandes 

reformas urbanas.  
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G).- EL BURGOS DEL SIGLO XXI (1999-2011): ¿DEL PLAN URBANO AL PROYECTO 

ESTRATÉGICO?. 

 

El modelo del nuevo Plan General de 1999 consideró una expansión urbana de cierta 

relevancia con Planes Parciales residenciales para la edificación de aproximadamente 

otras 15.000 nuevas viviendas en suelo urbanizable, si bien mantuvo la importancia de 

las reformas interiores, dotando instrumentos de gestión para edificar al menos otras 

10.000 viviendas en unidades de Suelo Urbano No Consolidado. Por otro lado, en cuanto 

a sus objetivos, este Plan siguió manteniendo varios de los fines estratégicos ya 

considerados desde el primitivo plan de 1970, primero, e incorporados después al Plan 

de 1985, por no haberse conseguido materializar. Aspectos como la dotación de 

infraestructuras viarias de comunicación claves para la ciudad (rondas interiores y 

exteriores), nuevos equipamientos generales de diversos tipos, la renovación de la red 

ferroviaria, tras un encendido y permanente debate en las últimas décadas sobre el 

soterramiento o el desvío de las líneas, la dotación de un aeropuerto civil, la mejora y 

ampliación del suelo industrial, la creación de un Parque Tecnológico, las mejoras en 

algunos de los barrios periféricos, la renovación de algunos de los tejidos degradados 

de la ciudad histórica, la sustitución de usos mediante el desmantelamiento de las 

antiguas industrias en suelo urbano y su traslado a los polígonos (Áreas de 

Transformación), el reequilibrio de la estructura urbana hacia el Oeste, minimizando la 

extensión tradicional aguas arriba del río, las peatonalizaciones en algunos espacios de 

la ciudad histórica, la mejora de la movilidad urbana y el transporte público, la 

construcción de nuevos aparcamientos, etc... han continuado como líneas prioritarias 

para la ejecución del Plan.  

 

Pese a todo, tras más de 12 años de gestión de este PGOU muchos de ellos continúan 

pendientes y seguramente pasarán a la panoplia de propuestas que el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana de Burgos, que se encuentra actualmente en redacción, 

incorpore a su catálogo de acciones. Sin embargo, algunos otros sí se han realizado y 

definen el urbanismo reciente de la capital castellana. Podemos resumir en dos sentidos 

las acciones urbanas ejecutadas durante la vigencia del PGOU de 1999: por un lado, en 

cuanto a la extensión residencial prevista, la ciudad no ha crecido notablemente, ha 

contenido su extensión en nuevos sectores y se ha centrado en acciones de reforma o 

consolidación de áreas anteriormente dedicadas a otros usos y ahora degradadas; por 

otro lado, se han ido desarrollando algunos de aquellos viejos objetivos o actuaciones 

prioritarias para el planeamiento, centradas básicamente en las infraestructuras y 
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equipamientos, si bien para ello ha sido necesario en muchas ocasiones modificar el 

PGOU a posteriori para adaptarlo a la realidad de las circunstancias. Nos referiremos 

brevemente a continuación a cada uno de ambos procesos, el de la extensión 

residencial, y el de la ejecución de dotaciones.  

 

Por un lado, en cuanto a la extensión residencial y el incremento del parque inmobiliario, 

como decimos, la gestión del PGOU ha vuelto a incurrir en lo sucedido en épocas 

pasadas. Los sectores de suelo urbanizable para extender el conjunto urbano han 

tardado en desarrollarse y cuando han conseguido promoverse ha sido a partir del 

séptimo u octavo año de gestión del Plan. De las 15.000 viviendas previstas en estos 

sectores, en la fecha actual apenas tienen aprobación definitiva Planes Parciales para 

poder construirse 4.500 viviendas, de las que realmente se están edificando algo menos 

de 3.000 unidades. De los 22 nuevos sectores residenciales del Plan únicamente se han 

aprobado definitivamente 12 y realmente se están ejecutando 4. El nuevo suelo 

urbanizable ha quedado por tanto limitado básicamente a la gestión de los sectores S3 y 

S4 (Vista Alegre-Casa de la Vega) y S7 y S8 (Fuentecillas), que aglutinan el grueso de las 

viviendas descritas. Por el contrario, las Áreas de Transformación, previstas como 

actuaciones asistemáticas en unidades de suelo urbano no consolidado para 

desmantelar antiguas industrias y trasladarlas a los polígonos, han tenido una masiva 

ejecución. De las algo más de 6.000 viviendas planificadas en  las 21 Áreas de 

Transformación, se han construido cerca de 4.500, desarrollándose aproximadamente la 

mitad de las actuaciones. SI bien hay que decir que en la mayor parte de los casos, por 

no decir en todos ellos, el traslado no ha sido tal y realmente ha supuesto el cierre de las 

antiguas fábricas, en ocasiones con problemáticas y traumáticas consecuencias 

sociales.  

 

FIGURA 13: Plano relativo a la estructura general y los sectores de suelo urbanizable del 

PGOU de Burgos del año 1999.  

Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Burgos. Gerencia de Fomento. 

 

Por otro lado, en cuanto al resto de acciones del Plan, más allá de la mera extensión 

residencial, la realidad, una vez más, se ha antepuesto al planeamiento. Aunque buena 

parte de los proyectos de infraestructuras, dotaciones, equipamientos y reformas a los 

que me referiré a continuación vienen gestándose durante años, lo cierto es que 

únicamente en el contexto temporal de la última década han podido acometerse en 

Burgos. En ello, además de la coyuntura socioeconómica específica del inicio del siglo 

XXI, ha tenido una cierta relevancia la aprobación del Plan Estratégico Burgos 2001-2015 
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(revisado recientemente para 2020), con una estrategia encaminada a desarrollar una 

serie de proyectos tractores entre los que podemos destacar cuatro: la ampliación y 

cualificación del suelo industrial, la mejora del sistema de rondas y circunvalaciones con 

la construcción de nuevas infraestructuras, la remodelación de la red ferroviaria, con la 

construcción de una nueva Variante y la urbanización de un bulevar urbano en el trazado 

de las antiguas vías; y la construcción de grandes equipamientos públicos urbanos de 

rango general. Me referiré a continuación a cada uno de estos aspectos de modo 

detallado, por cuanto tienen notable incidencia en la generación de nuevos hitos 

urbanos, nuevas piezas de ciudad de gran relevancia en su urbanismo reciente y, en fin, 

en la composición final de su estructura.  

 

De entre todos estos aspectos, el desarrollo industrial ha sido y es la línea de acción 

prioritaria para consolidar el papel de Burgos como ciudad intermedia en el futuro. Para 

ello se han  planteado nuevos polígonos industriales, un Puerto Seco, un Centro de 

Actividades Económicas y un Parque Tecnológico. El nuevo suelo industrial se ha 

concretado en la urbanización de las fases III y IV del área de Villalonquéjar, -que se ha 

convertido en el polígono industrial más grande de las ciudades del norte del país, con 

800 ha de suelo- y en la urbanización de 232 ha más en el Sector S-22 (Monte de la 

Abadesa). Ello supone que en la actualidad Burgos disponga de aproximadamente 

1.500 ha de suelo industrial en un municipio de 10.700 ha y en el que el suelo urbano 

apenas ocupa 2.000 ha (la industria representa el 15% del suelo municipal y el 40% del 

suelo urbano). Por otro lado, se ha constituido también el Puerto Seco (Sociedad 

Promotora Villafría Puerto Seco SA) y se están desarrollando, bajo la figura urbanística de 

los Planes Regionales de Ámbito Territorial por parte de la Junta de Castilla y León, el 

Centro de Actividades Económicas de Villafría (CAEV) y el Parque Tecnológico de 

Burgos. El CAEV afecta a una superficie de cerca de 1.150 ha, que incorpora suelos 

urbanos ya existentes, la estación ferroviaria de mercancías y el entorno del aeropuerto, 

a los que se suman algo más de 600 ha de suelo urbanizable para uso industrial. El 

Parque Tecnológico, se está urbanizando con una extensión de 128 nuevas ha de uso 

productivo para empresas intensivas en tecnología y que aporten mayor valor añadido al 

entramado industrial local, al tiempo que ofrezcan servicios empresariales de alto nivel. 

Con ambas actuaciones la ciudad incrementará su capacidad industrial en otras 728 ha 

más, que vendrán a unirse a las casi 3.000 ha de las que dispone Burgos, sumando el 

suelo industrial del municipio y el del entorno de los ámbitos más cercanos de su alfoz. 

Ello supone que en el horizonte de 2015 Burgos dispondrá de cerca de 3.800 ha de uso 

industrial, cifra que por sí sola indica la importancia de la actividad productiva en la 

estructura socioeconómica de la ciudad y el singular valor que se concede a la industria 
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como uno de los pilares esenciales de su identidad urbana. Todo ello puedo analizarse 

en la figura 14. 

 

FIGURA 14: Suelo industrial en el municipio de Burgos.  

Elaboración propia. 

 

Además del suelo industrial, la segunda de las cuestiones en las que la ciudad ha 

avanzado considerablemente en la última década se refiere a la construcción de vías 

urbanas exteriores de alta capacidad, completando sus dos “anillos de ronda”, tanto el 

exterior, de rango supramunicipal y vinculado a otras administraciones, como el interior, 

propiamente urbano, y de competencia directa municipal. En ambos casos se han 

producido relevantes progresos y se dispone a día de hoy de viarios que, en origen 

fueron previstos en el PGOU de 1970 y hasta estos últimos dos lustros no se han 

ejecutado. Respecto al anillo interior contemplado en el PGOU de 1999, el Ayuntamiento 

ha urbanizado y puesto en servicio la Ronda Interior Norte. (7,3 Km), lo que unido a las 

ya existentes de modo parcial en el Sur y el Oeste implica un anillo interno de cerca de 

15 Km que se conecta con los dos grandes polígonos industriales de la ciudad y con la 

red exterior. En esta última red, el avance ha sido, si cabe, más importante. Tras décadas 

de estancamiento en este sentido,  la carretera exterior de circunvalación de Burgos (BU-

30), ya urbanizada a día de hoy en la mayor parte de su traza y en ejecución en lo que 

resta de ella, ha supuesto una inversión en infraestructura próxima a los 300 millones de 

euros, para una actuación de cerca de 28 Km de vías rápidas, configurando un nuevo 

escenario para la movilidad externa e interna, con todas las repercusiones que ello 

implica. Véase figura 15. 

 

FIGURA 15: Red viaria general del municipio de Burgos y carretera de circunvalación 

exterior.  

Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Burgos. Gerencia de Fomento. 

 

No obstante, y pese a este gran avance, la conexión de los viarios interiores con la 

carretera de circunvalación exterior y, sobre todo, la movilidad urbana entre barrios, aún 

deben mejorarse y corregirse. La tercera de las grandes actuaciones a las que nos 

hemos referido, la de la urbanización de los antiguos suelos ferroviarios, viene a paliar en 

parte este problema, ya que permite acometer una nueva gran avenida, el denominado 

como “bulevar ferroviario”, que atraviesa toda la ciudad, conecta sus barrios y, a su vez, 

se engarza directamente con la red de circunvalación en servicio.  

 



Página /  22 

Esto se hace posible mediante la liberación de la antigua infraestructura ferroviaria por la 

construcción de un nuevo trazado perimetral para el tren. En efecto, la solución a la 

controversia ciudad-tren se ha concretado en Burgos al decidirse la construcción de una 

Variante Ferroviaria por el norte del espacio urbano, popularmente conocida como 

“desvío del ferrocarril”, un nuevo trazado ferroviario que rodea el conjunto urbano con 

una longitud de 20,7 Km. La construcción de esta nueva infraestructura de transporte es 

posiblemente la obra pública más importante que Burgos ha acometido en su historia 

contemporánea y ello no sólo por su alcance económico –más adelante aludiremos a 

ello- sino, sobre todo, por la gran trascendencia urbanística y territorial; y ello desde dos 

puntos de vista.  

 

En primer lugar, la Variante Ferroviaria, al pertenecer a la red de ferrocarril de alta 

velocidad, permitirá en el horizonte del medio plazo integrar a Burgos en el esquema 

territorial de las ciudades conectadas a esta red de movilidad rápida y ello potenciará de 

un modo muy significativo su papel como centro de vertebración espacial, como ciudad 

intermedia. La reducción de tiempos de conexión que propiciará el AVE una vez que se 

complete su trazado hasta Burgos supondrá una mejora cualitativa muy importante para 

la economía urbana de la ciudad. Burgos se encontrará conectado a ciudades como 

Valladolid, Palencia, Segovia, Logroño, Vitoria, Bilbao, San Sebastián o Santander con 

tiempos de desplazamiento de entre 30 y 45 minutos, tolerables para movimientos 

diarios y conexiones rápidas de negocio o trabajo. Además, en una segunda aureola, 

desde Burgos se podrá acceder en un intervalo de entre una hora y dos horas a 

ciudades como Salamanca, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, León, e incluso conectar 

en este mismo tiempo con Francia y llegar hasta capitales como Burdeos. A tenor de 

estos datos, resulta fácil abrir una reflexión sobre el mundo de posibilidades de 

intercambio a todos los niveles que la construcción de la Variante Ferroviaria implica para 

Burgos.  

 

Ahora bien, en segundo lugar, debemos referirnos al otro gran impacto que provoca esta 

infraestructura en la ciudad, dada la intensa remodelación que se genera sobre la 

estructura de la trama urbana preexistente. La eliminación de las vías férreas del casco 

urbano actual afecta a la reorganización de aproximadamente 80 ha de terrenos que se 

han desafectado del uso histórico del ferrocarril y han quedado liberados para su 

urbanización. Estos suelos se corresponden con la superficie de la Estación (Viajeros y 

Mercancías) así como las tres líneas que confluyen en la ciudad: Madrid-Hendaya, 

Madrid-Burgos y Calatayud-Cidad Dosante.  
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En esta gran transformación tiene una especial importancia la nueva avenida que se ha 

generado sobre los suelos correspondientes a la línea Madrid-Hendaya. Esta avenida, 

denominada en el planeamiento como bulevar ferroviario, constituye un nuevo eje para la 

ciudad de Burgos, ya que atraviesa la mayor parte de las piezas de su anterior estructura 

y se convierte en una oportunidad histórica de rediseñar la forma de la ciudad. 

Actualmente se están poniendo en servicio los primeros tramos de este nuevo viario, 

integrándose espacios históricamente separados por las vías y resolviéndose la conexión 

Este-Oeste, tradicionalmente, como ya hemos visto, deficitaria en Burgos. Este nuevo 

bulevar tiene además una ramificación en sentido Sur-Norte, por los antiguos suelos de 

la línea Santander-Mediterráneo, y habilita así una nueva conexión desde el área 

universitaria hacia los barrios del noroeste de la ciudad y el área industrial de 

Villalonquéjar. Todo ello puede verse esquemáticamente en la figura 16.  

 

FIGURA 16: Plano general de la red ferroviaria de Burgos. Red anterior y nueva Variante.  

Elaboración propia. 

 

A las acciones del suelo industrial, los nuevos viarios y la remodelación asociada al 

desmantelamiento del ferrocarril, hay que añadir, la puesta en servicio de un nuevo 

Aeropuerto en Burgos (en servicio desde el año 2008 e integrado en la red AENA), la 

construcción de un nuevo Hospital General (que se inaugurará en unos meses) y la 

apertura, también reciente, en el verano de 2010, de un gran complejo cultural en torno al 

concepto de la Evolución Humana de Atapuerca (Centro Nacional de Investigación sobre 

la Evolución Humana, Museo de la Evolución Humana y Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Burgos).  

 

Todas estas intervenciones, las nuevas infraestructuras y estos equipamientos, han  

supuesto un volumen de obra pública reciente, en los últimos diez años, que supera 

ampliamente los 1.000 millones de euros. Ello, en un municipio con un presupuesto 

público de apenas 250 millones de euros anuales, manteniéndose un incremento de la 

licitación de obra pública en los últimos ejercicios superior al 300%, es una cifra digna de 

ser considerada, no solo por su magnitud económica, sino por la enorme trascendencia 

que ello ha traído consigo en el plano y en la estructura espacial urbana.  

 

Con la mayor parte de estas actuaciones ya terminadas o a punto de finalizar su 

ejecución, no obstante Burgos sigue replanteándose su urbanismo, analizando el modo 

de poder avanzar en esa carrera histórica que representa la evolución de la ciudad. Con 

el horizonte de 2020 definido en el Plan Estratégico y una serie de objetivos claros se 
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está redactando el nuevo PGOU, se busca conseguir la capitalidad cultural europea para 

el año 2016 y se mantienen muchos de los históricos objetivos por conseguir una 

estructura urbana más equilibrada y más equitativa. Y es que, pese a los avances de 

este último periodo, objetivos y cuantificables, la ciudad sigue mostrando notables 

contrastes internos y carencias importantes que resolver.  

 

H).- ESPACIOS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: REFLEXIONES SOBRE EL 

URBANISMO RECIENTE EN LAS CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS.  

 

Evidentemente el modelo de ordenación para la ciudad sobre el que se viene 

discutiendo desde 1920 no acaba de existir. Tras varios planes de ordenación urbana y 

doscientos años de urbanización contemporánea, Burgos mantiene plenamente vivo el 

problema de cohesionar su estructura y resolver las diferencias sociales que existen 

entre sus distintas unidades urbanas. Más aún, sigue generando espacios urbanos 

desvertebrados y diferenciados social y económicamente, zonificando su espacio 

urbano. De ahí que todas las reflexiones posibles giren en torno a los indicativos 

obtenidos del rotundo fracaso de la planificación y el planeamiento urbano como 

instrumento para ordenar eficazmente la ciudad.  

 

Es evidente que si los mismos problemas que se reproducían al analizar la ciudad 

durante el Plan de Ensanche, volvieron a surgir de nuevo en la etapa del desarrollo 

(PGOU 1970), se repitieron con el intento real de intervenir en la ciudad que tenía el 

PGOU de 1985 y han vuelto a estar presentes en el primer Plan del siglo XXI, la 

capacidad del planeamiento como instrumento de ordenación urbana debe cuestionarse 

de raíz. Desde nuestro punto de vista, una de las principales conclusiones que se 

obtienen de esta reflexión es ésta, la del fracaso del planeamiento urbano como 

instrumento para definir el modelo que debe seguir una ciudad en cuanto a su 

ordenación espacial. Hay que tener en cuenta que la ordenación del espacio no es 

únicamente colocar piezas de un puzzle; estas piezas se utilizan, más aún, las utilizamos 

los ciudadanos que habitamos cada ciudad.  

 

En Burgos, la experiencia que ofrece el planeamiento contemporáneo como tónica 

general no es esta, sino la de una profunda identificación entre urbanismo y promoción 

inmobiliaria, en el sentido de haberse gestionado los Planes Generales sin un modelo 

real de ciudad. Los documentos urbanísticos se han utilizado para llevar a cabo 

promociones inmobiliarias y en muchas ocasiones se ha adolecido del necesario criterio 

general para estructurar la ciudad de un modo equilibrado, evitando contrastes 
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espaciales, sociales y económicos. Desde luego, el protagonismo alcanzado a nivel local 

por la promoción inmobiliaria es abrumador: simplemente voy a mostrar algún dato. Hay 

que tener en cuenta que entre 1964 y 1995 se construyen en la ciudad aproximadamente 

39.000 viviendas. De estás, cerca de 20.000 son edificadas por tan sólo 12 promotores 

(> 500 viviendas), lo que significa que aglutinan cerca del 50% -cuando en la mayor 

parte de las ciudades medias españolas esta cifra ronda el 30%-. Más aún, de este 

grupo los dos principales promotores locales concentran algo más del 20% ya que 

alcanzan cerca de 9.000 viviendas en el mismo periodo. Cuatro de estas principales 

promotoras de la construcción se sitúan entre las grandes empresas de la ciudad según 

niveles de empleo y siete de ellas están entre las 500 mayores empresas de Castilla y 

León por volumen de facturación.  

 

Si bien, más allá de todos estos datos hay que diferenciar el sector de la construcción 

del planeamiento urbano. La ciudad es mucho más que construir casas y edificar 

viviendas; la ciudad es pensar en la distribución de sus barrios, analizar y ordenar los 

usos del suelo para que sean compatibles, coherentes con su entorno y se integren 

simultáneamente en el ambiente urbano; la ciudad es entender que las personas son, al 

fin y al cabo, los principales usuarios de lo que se urbaniza y debe crearse pensando en 

servicios, equipamientos, dotaciones y posibilidades de vida eficaces y reales.  

 

La mejor muestra de todos estos argumentos se encuentra en el mantenimiento de los 

fuertes contrastes que en su día se generaron al ir construyendo cada espacio urbano y 

cada parte de la ciudad. La diferencia de clase existente históricamente entre los barrios 

del centro (burguesía) y los barrios del Sur (población obrera) se ha mantenido con el 

paso del tiempo: primero entre los Ensanches Burgueses y el extrarradio de las viviendas 

baratas; después entre el Ensanche de la clase media que se edificó con el Polo 

Industrial y la población obrera de Gamonal; más tarde, entre el nuevo centro funcional 

urbano y las periferias de los años noventa; y, en fin, entre dos realidades urbanas muy 

diferentes que han dependido en buena medida de las pautas establecidas por la clase 

dominante, que es la que al fin y al cabo define, controla y aplica el planeamiento urbano 

como instrumento.  

 

No voy  a detenerme ahora a mostrar más datos sobre estos aspectos, pero puede ser 

ilustrativo simplemente reflexionar sobre algunas cuestiones que muestran cómo es la 

ciudad del final del siglo XX, a la que se ha llegado tras doscientos años de historia 

urbana (véase Figuras 17 y 18):  
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• Una ciudad en la que la población activa que se dedica a los servicios y la actividad 

terciaria contrasta absolutamente con la población obrera que se emplea en las 

industrias (Gamonal vs Centro y Ensanche).  

 

• Una ciudad en la que las viviendas de profesionales y técnicos, empresarios y 

funcionarios, se sitúa en el ámbito del centro en el que se encuentran los principales 

servicios y dotaciones. 

 

• Una ciudad, en fin, dividida, profundamente contrastada y que se explica por la escasa 

capacidad de ordenación real del proceso social que ha tenido el planeamiento urbano. 

 

FIGURA 17: Plano relativo a la distribución espacial de la población activa terciaria. 

Elaboración propia. 

 

FIGURA 18: Plano relativo a la distribución espacial de la población activa industrial. 

Elaboración propia. 

 

Es evidente que la sociedad por sí misma se divide y estratifica de alguna manera en 

diversos grupos sociales y comunidades de personas. Sin embargo, una de las 

funciones del planeamiento urbano debiera ser la de cohesionar espacialmente las 

diferencias sociales que genera el hombre como protagonista del proceso urbanizador. 

Ya la primitiva Ley del Suelo del año 56 alude a que la acción urbanística debiera 

preceder al fenómeno demográfico y encauzarlo, buscando unidades de estabilidad 

económico – social, buscando, en definitiva, la consecución del bienestar.  

 

Estas funciones, las de pensar cómo generar una ciudad más cohesionada y equilibrada 

parecen pretender solucionarse a través de la denominada Planificación Estratégica. En 

esta estrategia se pretende encontrar el proyecto de ciudad del que adolece el 

planeamiento, identificando debilidades, fortalezas y oportunidades. No cabe duda de 

que es un camino importante en el que Burgos debe continuar, aprovechando sus 

pilares culturales, su importancia industrial, su capacidad turística, sus valores sociales y 

ambientales y su siempre desaprovechada renta de situación...  

 

Si bien, desde nuestro punto de vista, no sólo en Burgos, sino en la mayor parte de las 

ciudades medias españolas ha de reinterpretarse por completo el concepto de la 

ordenación municipal, del Plan General de Ordenación Urbana, desvinculándolo de la 

estrecha asociación que tiene desde mediados de siglo con la promoción inmobiliaria. El 
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planeamiento urbano debería ajustarse a las pautas de una ciudad sostenible, equitativa 

en su consumo de espacio y que genere el ambiente de calidad de vida en el que se 

reúnen las pautas de trabajo, ocio y convivencia con las que la Estrategia Territorial 

Europea define a las ciudades medias.  

 

I).- ALGUNAS IDEAS A MODO DE CONCLUSIÓN: DE NUEVO, LA CIUDAD SOBRE SÍ 

MISMA.  

 

Desde luego parece razonable optar por un modo de ciudad densa, funcional, con 

actividad económica permanente y diaria y, en fin, un modelo urbano racional en el que 

se deseche el consumo de espacio masivo, extendiendo la ciudad de modo innecesario. 

Sin embargo, ¿porqué buena parte de los PGOU de las ciudades españolas recientes, 

los de la democracia y los de final del siglo XX, se han centrado de nuevo en planificar la 

extensión?. Cierto es que muchos de estos documentos han incorporado Planes 

Especiales de Centro Históricos y que, cada vez de modo más frecuente, se gestionan 

Áreas de Rehabilitación integral (en Burgos se han aplicado dos en los últimos años). 

 

Ahora bien, no menos cierto es que la ciudad media cuenta ya con un parque 

inmobiliario que supera los treinta años, de notable volumen y que supera a la antigua 

ciudad histórica. El extrarradio de los años 30 y 40, las barriadas iniciales de la vivienda 

obrera, el ensanche y los bloques de viviendas vinculados a las industrias están 

necesitando ya rehabilitaciones notables y recualificaciones profunda desde el punto de 

vista de la composición del tejido urbano y la carencia de equipamientos y servicios; 

tendencia que se detecta en igual medida en los polígonos industriales de la primera 

generación, a menudo con carencias y deficiencias en su mantenimiento, defectos de 

urbanización y una enorme carencia de servicios y actividades de apoyo a las empresas 

productivas. He aquí una primera conclusión, la de la necesidad de la planificación de 

volver la mirada a las piezas y espacios de la ciudad contemporánea que están 

reclamando su atención y, sin necesidad de dejar de lado el concepto de la extensión, sí 

considerar como eje clave y prioritario de las actuaciones el de la recualificación –no 

digamos ya simplemente reforma- de los espacios más degradados. 

 

Y es que, si volvemos al principio y nos fijamos en todas esas piezas, comunes y 

prototípicas de la ciudad media española (los barrios de vivienda barata y ciudad jardín, 

la vivienda pública y los primeros bloques privados de la posguerra, el ensanche tardío, 

las grandes promociones de vivienda en bloque unidas al desarrollismo, los polígonos 

industriales, las nuevas periferias de estos últimos años…) todas ellas están reclamando 
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actuaciones sobre su composición. Estas ciudades de la ciudad piden que de nuevo 

que se escriba sobre ellas, reinventando las antiguas letras con que fueron concebidas y 

volviendo a utilizar la tabla del medio urbano en que se desarrollaron. De hecho, esto 

está ocurriendo ya. Se interviene con rehabilitaciones, se crean nuevos centros cívicos y 

equipamientos culturales y deportivos donde no los había, la ciudad se dota de grandes 

equipamientos y, de este modo, poco a poco se van recualificando todos estos 

espacios. La vuelta a la reforma interior es recurrente.  

 

La ciudad, desde luego, vuelve una y otra vez sobre sí misma y los ciclos de expansión-

retracción marcan fases de su evolución. Como en el palimpsesto al que me refería al 

principio, los usos se sustituyen y se planifican otros, con diferente sentido, morfología y 

configuración. En origen se sustituyeron los viejos conventos del siglo XVI por los 

primeros conatos de tímidos pero relevantes ensanches en las décadas de 1930 y 1940; 

más tarde, algunos de los conventos que habían sobrevivido a la piqueta, diversas 

iglesias de diferente valor y época, algunos mercados y cuarteles militares cayeron 

también en las décadas de 1950, 1960 y 1970; más recientemente el ferrocarril y las 

viejas industrias están dando paso a barrios de manzanas abiertas con baja densidad o 

grupos de manzanas compactas con diferentes criterios de racionalidad y construcción. 

Nuevos usos van implantándose en los antiguos espacios de la ciudad contemporánea 

y, lentamente pero sin pausa, se traza una nueva historia de la ciudad, una nueva forma 

de ordenación de la misma, un nuevo modo de construir su urbanismo, que no debe 

pensar en la hasta hoy predominante y preponderante idea de la extensión como forma 

de hacer ciudad.  
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