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1.- UNA CIUDAD CON TRADICIÓN PRODUCTIVA   
Cien años de fábricas e industria urbana
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Burgos es hoy en día una ciudad 
media industrial consolidada, sin-
gular en el contexto del sistema 

urbano nacional y con un perfi l pro-
ductivo bien defi nido. Pero esta espe-
cialización industrial no ha surgido de 
la nada. Burgos es una ciudad con tra-
dición productiva, en la que ha tenido 
lugar una dilatada trayectoria empresa-
rial que se extiende desde hace ya más 
de cien años. Se trata de una ciudad con 
una secuencia histórica vinculada a la 
industria, lo que se constituye como el 
punto de partida de su identidad fabril. 
Hasta la década de 1930 no existen en 
la ciudad iniciativas productivas rele-
vantes y el proceso de industrialización 
llega con cierto retraso. Será a partir del 
año 1964, con la declaración del munici-
pio como Polo de Promoción Industrial, 
cuando se acelere este proceso, consoli-
dado en las tres últimas décadas.

La industrialización llegó a Bur-La industrialización llegó a Bur-
gos con cierto retraso. Hasta la gos con cierto retraso. Hasta la 
década de 1930 no se instalan las década de 1930 no se instalan las 
primeras fábricas. primeras fábricas. 
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El Polo de Promoción y Desarrollo convirtió 
Burgos en una ciudad industrial. Se instalaron 93 
empresas, con más de 19.000 millones de pesetas 

de inversión y 12.726 nuevos empleos.

Los dos nuevos polígonos industriales, Gamonal 
y Villalonquéjar, con 750 nuevas hectáreas 

urbanizadas, ocuparon una superfi cie mayor que 
toda la ciudad existente hasta entonces.  

POLO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

GAMONAL Y VILLALONQUÉJAR

En 1950 la ciudad 
alcanza los 6.000

empleos industriales.

empleos industriales

Desde la década de 1960 
el porcentaje de población 

activa industrial no ha 
bajado del 20% y en 1981 se 
alcanzó la cifra del 35,60% 
(una de cada tres personas 
trabajaba en la industria).

población activa 
industrial

Las primeras 
“subvenciones” a la 

instalación de industrias 
comienzan en 1941.

fomento de industria
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En la década de 1940 
Burgos se convierte en un 

relevante núcleo textil.
(más de 1.500 empleos y 
cerca de 90 empresas)

Burgos núcleo textil Evolución general del empleo industrial en el municipio de Burgos. 1857-2017. 
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5

Entre 1964 y 1981, como conse-
cuencia del proceso industrial, la 

población se incrementa en un 75% 
(67.000 habitantes más)

La reestructuración industrial 
de los años 80 destruyó más 

de 2.000 empleos. Decenas de 
fábricas cesaron su actividad.

Entre 1984 y 1994 Burgos recibió el 
30% de  toda la inversión industrial 

ejecutada en las  ciudades de Castilla 
y León.Se crearon 43 nuevas empre-
sas industriales,que generaron 1.900 

nuevos empleos.

CRECMIENTO DE LA POBLACIÓN LOS OCHENTA Y LA REESTRUCTURACIÓN

Actualmente, en Burgos dependen de
la industria más de 50.000 personas. 

INVERSIÓN INDUSTRIAL



2.- BURGOS, ÁREA URBANA INDUSTRIAL
  Paradigma de la ciudad media española
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Burgos cuenta con una larga tra-
dición industrial como centro 
intermedio del sistema urbano 

español y se ha consolidado como 
capital provincial, centro industrial y 
nodo de servicios y comunicaciones 
del norte peninsular en virtud de dos 
factores fundamentales: su posición 
estratégica en el sistema de comunica-
ciones y la importancia de su actividad 
industrial. Con cerca de 550 empresas 
industriales y prácticamente 18.000 
trabajadores en el municipio - 621 so-
ciedades y 19.526 empleos en el área 
urbana-, Burgos es actualmente uno 
de los principales centros productivos 
de España y se ha convertido en una 
ciudad media de referencia, paradig-
mática en el contexto del sistema ur-
bano nacional.

Entre los 8 .124 municipios exis-Entre los 8 .124 municipios exis-
tentes en España, Burgos ocupa la tentes en España, Burgos ocupa la 
octava posición en empleo indus-octava posición en empleo indus-
trial absoluto. trial absoluto. 
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... CONJUNTO DE CIUDADES DE ESPAÑA

Con 2.248 ha de suelo industrial10ª en espacios productivos

2ª en suelo industrial / habitante Con 112,2 m² de suelo industrial /habitante

3ª en % de pobl. activa industrial El 22,₈₈% de población activa trabaja en industria

4ª en suelo industrial / urbano Con 36,₉% de suelo industrial sobre el suelo urbano

PERFIL INDUSTRIAL DEL ÁREA URBANA DE BURGOS RESPECTO AL...

35ª en número de habitantes Con más de 200.250 habitantes

12ª en empleo industrial Con más de 19.500 trabajadores en industria
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Vitoria y Burgos son las dos ciudades intermedias 
españolas en las que la actividad industrial tiene 
mayor presencia. Son las dos únicas capitales de 
este tamaño en las que se superan las 2.000 ha de 

suelo industrial urbanizado.

CIUDADES INTERMEDIAS
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Empleo Industrial/
1.000 habitantes

% Población Activa IndustrialSuelo Industrial (ha)

% Suelo Industrial/
Urbano

Suelo Industrial/
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Ciudad Media Tipo Burgos

El perfi l industrial del área urbana de Burgos. Posición relativa de la 
ciudad respecto a un área urbana intermedia española tipo. 

... CONJUNTO DE

Entre las ciudades medias, de entre 50 y 300.000 
habitantes, Burgos es el segundo núcleo de España 

en número de empleos, suelo industrial y suelo 
industrial/habitante
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En Burgos, la aportación de 
la industria al VAB  (33%) se 

encuentra 15 puntos
por encima de la media 

nacional.

ES APORTADO POR LA INDUSTRIA

empleos industriales
por habitante

Con 98 empleos industria-
les por cada 1.000 habi-

tantes, la ciudad duplica la 
media nacional y es la ter-
cera área urbana del país 
con mayor proporción. 

3ª ÁREA URBANA DE ESPAÑA

ÁREA URBANA
INDUSTRIAL DE BURGOS

dede
200.000 habitantes
620 empresas
19.500 trabajadores 
industriales

3ª PROVINCIA DE ESPAÑA

Tercera provincia 
con mayor relevancia 

relativa en la aportación 
económica de la industria

(tras Álava y Navarra). 

del Valor
Añadido

Bruto
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3.-UN POLO INDUSTRIAL DINÁMICO EN
         CASTILLA Y LEÓN
      Crisis y tendencias recientes
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Burgos concentra algoBurgos concentra algo
más del 22% del empleo más del 22% del empleo 
industrial de las ciudadesindustrial de las ciudades
de Castilla y León. de Castilla y León. 

Burgos se sitúa como el segundo 
centro productivo de Castilla y 
León, tanto por el número de em-

presas industriales asentadas en el área 
urbana como por los efectivos labora-
les ocupados en los establecimientos 
manufactureros. En la primera varia-
ble, Burgos aglutina el 15,7% de las 
empresas industriales del conjunto de 
áreas urbanas y el 7,6% de las instala-
ciones productivas de la región; mien-
tras que en lo relativo al empleo indus-
trial, las proporciones son del 22,2% y 
13,8% respectivamente. Se pone así de 
manifi esto el alto signifi cado laboral 
que la industria de Burgos tiene en la 
Comunidad Autónoma, puesto que 
la ciudad agrupa cerca de una cuarta 
parte de todo el empleo industrial de 
las áreas urbanas de Castilla y León. 
Pese a la reciente crisis económica la 
ciudad ha mantenido la relevancia de 
su fuerte especialización industrial. 
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Burgos está entre 7 y 
10 puntos por encima 
del resto de ciudades 
de la región en la tasa 
de población activa 

industrial. 

Desde 2015 se inicia una signifi cativa 
recuperación y se generan algo 
más de 1.000 nuevos empleos 
industriales. 

Desde el año 2006, el número de empresas 
industriales desciende de modo sistemático 

y, pese a la creación de empleo reciente, esta 
tendencia negativa no se corrige. 
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población activa máximo histórico 2007
En el año 2007 se 
alcanza el máximo 

histórico en el empleo 
industrial, con más de 
21.500 trabajadores. 

pérdida empleos
El área urbana de Burgos 

pierde más de 3.000 
empleos industriales entre 

2007 y 2015,
El 12% del total

de la región. 

SEPE

2006 2015
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El comportamiento de la industria burgalesa en el perio-
do de crisis (2007-2015) presenta una tendencia menos 
regresiva que la media de la Comunidad Autónoma. 

En la actualidad, tras los años de recesión 
económica, prácticamente se ha recuperado

el volumen de empleo industrial existente
a comienzos de la década de 2000. 

La estabilidad y capacidad de regeneración del empleo industrial ha 
favorecido el comportamiento positivo de la evolución de la tasa de paro. 
En 2016 la provincia de Burgos presentó la menor tasa de paro en España 
(8,7%) y actualmente, con un valor de 11,02%, es la segunda más baja de 

Castilla y León. 

2007-2015 periodo de crisis
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4.-LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA 
 Actividades, empleo y organización productiva
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El 90% de las empresas actuales El 90% de las empresas actuales 
tiene menos de cincuenta años tiene menos de cincuenta años 
de antigüedad. De estas, más del de antigüedad. De estas, más del 
20% se han creado entre 1997 y 20% se han creado entre 1997 y 
20072007

LLa secuencia temporal con la que se 
ha producido la creación e instala-
ción de las empresas industriales y 

los criterios que han guiado la lógica de 
su implantación en la ciudad, contribu-
yen, en buena medida, a explicar cuá-
les son las características de la industria 
asentada en Burgos. Los rasgos estructu-
rales del entramado industrial que opera 
en el área urbana se explican en función 
de las principales cuestiones relacionadas 
con la dinámica y estructura empresarial, 
así como con las funciones relacionadas 
con las tareas productivas y el empleo 
industrial. Hay dos aspectos clave que 
predefi nen estas cuestiones: de un lado, 
la antigüedad de las sociedades empre-
sariales, esto es, el periodo de inicio de 
actividad de las fábricas que operan en 
Burgos; y, de otro, lo relativo a los facto-
res causantes de su localización en el área 
urbana burgalesa, al objeto de entender 
los principales motivos que han llevado 
a las industrias a instalarse en cada mo-
mento en la ciudad. Ambas cuestiones se 
relacionan directamente con las caracte-
rísticas estructurales del sistema produc-
tivo actual.
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Nueve de cada diez empresas de la ciudad plantean la 
vinculación del empresario con Burgos como 

un factor clave para su implantación. 

9/109/10
6/106/10

Seis de cada diez empresas destacan 
como elemento fundamental para su 
localización en Burgos el clima de estabilidad 
laboral y la capacidad de adaptación de las plantillas. 

3737% 5555%4848%

Las pequeñas y medianas empresas representan conjuntamente el:

censo industrial del
área urbana

cifra de negociosefectivos laborales
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ESTABILIDAD LABORALESTABILIDAD LABORAL

El 80% de las empresas valora la situación estratégica de Burgos 
como nodo de comunicaciones para desarrollar su actividad. 
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45%45%

del empleo total

40%40%

de la facturación total

Actualmente solo hay 13 empresas que superan los 250 empleados 
-gran industria-, pero su peso específi co es sustancial: 

Las empresas industriales de Burgos en función de su dimensión

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cifra de negocio

Personas ocupadas

Nº de empresas

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Empresa grande

GRAN INDUSTRIA
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En el área urbana de Burgos hay 
36 empresas con
más de 100 trabajadores. 
Estas industrias totalizan más de 
12.000 empleos.

6262%
del empleo industrial del
área urbana de Burgos

3636 empresas empresas

12.00012.000 empleos empleos
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Con 31 trabajadores por empresa,
Burgos duplica la media nacional (15 empleos/empresa). 

Las ramas de alimentación y 
bebidas, automoción, metal, 

caucho y plástico, maquinaria 
y química son los sectores 

predominantes. Concentran el 
73% del empleo industrial. 

sectores predominantes
La industria de alimentación 

y bebidas es la que más ha 
crecido en los últimos 17 años 

en el área urbana
-1.000 nuevos empleos 

industriales-. 

alimentación  y bebidas
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Estructura sectorial del empleo industrial en el área urbana de Burgos (%).  

Vehículos de motor
y componentes  13,5

Industria de la alimentación
y bebidas 22,4

Otras industrias 5,9 Industria de la madera
y del corcho 1,4

Material y equipo eléctrico
y electrónico 1,7

Industria del papel 1,9
Metalurgia 2,5

Artes gráficas 2,6

Recogida y trat. residuos
  y aguas residuales 2,8

Reparación e instalación
  de maquinaria 3,3

Otros productos
minerales 4,8

  Industria química y prod.
farmacéuticos 6,9

  Fabricación de
maquinaria y equipo 7,4

Productos de caucho
y plástico 11,4

Productos metálicos 11,5

La industria en Burgos presenta una estructura 
sectorial muy diversifi cada, con empresas relevantes 
presentes en 15 ramas de actividad distintas. 

ESTRUCTURA SECTORIAL DIVERSIFICADA
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La industria burgalesa presenta un índice de especialización muy 
alto sobre la media nacional y regional en los sectores de maquinaria 

y equipo, caucho y plásticos, productos metálicos, industria del 
papel e industria química. 

Las empresas de intensidad tecnológica alta son de muy 
pequeño tamaño, con una presencia limitada y más baja 

que en el contexto regional y nacional. 

Burgos destaca en la presencia de sectores de intensidad tecnológica 
media-alta con una mayor proporción de empleo (28,5%) respecto 

a la media de Castilla y León (22,6%) y España (21,6%).

Estructura sectorial según intensidad tecnológica (empresas)

PERFIL TECNOLÓGICO
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capital  local

Mixto 21,5%

Extranjero 15,4%

Nacional 10,8%

Provincial 3,1%

Local 49,2%

Procedencia del capital de las empresas industriales

Sobresalen las empresas 
constituidas con capital local 

(49,2%) pero hay una
relevante presencia de

capital multinacional (15, 4%) 
y mixto (21,5%). 
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En las empresas de menos de 50 trabajadores, más del 85% tiene 
su sede social en la ciudad. Por el contrario, el porcentaje desciende 

exponencialmente a medida que incrementa el tamaño de la industria.

Las grandes fábricas tienen, por lo general, su centro de decisión fuera de 
Burgos, lo que constituye una de las debilidades del sistema industrial. 

SEDE SOCIAL DE EMPRESASEDE SOCIAL DE EMPRESA

CENTRO DE DECISIÓNCENTRO DE DECISIÓN

Tamaño de las empresas que tienen su sede social 
en Burgos según su número de trabajadores.

> 250
10%

51 - 250
9%

11 - 50
45%

≤ 10
36%
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En el sistema industrial burgalés 
predominan las tareas de 
fabricación -80% del empleo-.
Las fi rmas multinacionales y las 
grandes empresas consideran 
Burgos como un enclave 
estratégico para la producción de 
calidad. 

Fabricado en
Fabricado en

Burgosurgos
Fabricado en

Burgos

TAREAS DE FABRICACIÓN

Pese a los avances realizados en la cualifi cación 
de los trabajadores, la capacidad de adaptación, 
la flexibilidad y la polivalencia, todavía persiste 

un grado general de formación básica. 
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5.-ESTRATEGIAS Y DINÁMICAS DE LAS
EMPRESAS INDUSTRIALES
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El carácter predominante de las in-
dustrias existentes en Burgos como 
centros y plantas de fabricación de 

grupos industriales más amplios, con-
diciona también, en un sentido similar, 
las estrategias y dinámicas industriales 
recientes. Las factorías que mayoritaria-
mente se corresponden con estos centros 
de fabricación se dedican, en unos casos, 
a la producción de bienes semielabora-
dos (chapas de acero, productos quí-
micos, tratamiento de tejidos…) que se 
incorporan a diferentes procesos de pro-
ducción para su transformación fi nal; en 
otras ocasiones, estas plantas están espe-
cializadas en la fabricación de productos 
(piezas, partes, componentes, paneles, 
perfi les, envases, embalajes, etiquetas…), 
que se integran en la elaboración, el mon-
taje o la presentación de artículos fi nales 
de consumo. Finalmente, una porción 
también signifi cativa de las empresas 
produce bienes acabados destinados a la 
distribución en los grandes mercados de 
consumo (prendas confeccionadas, pro-
ductos cosméticos, productos de alimen-
tación, bebidas, muebles…).

El entramado productivo de El entramado productivo de 
Burgos muestra una especia-Burgos muestra una especia-
lización en las fases interme-lización en las fases interme-
dias-finales. Es muy reducido el dias-finales. Es muy reducido el 
número de fábricas dedicadas a número de fábricas dedicadas a 
las primeras fases de transfor-las primeras fases de transfor-
mación de las materias primas. mación de las materias primas. 
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Los servicios más demandados por las 
empresas que operan en la ciudad son:

· asesoría fi scal y laboral
· limpieza
· transporte y distribución
· formación de personal
· servicios sanitarios
· transporte colectivo.

Predominan las compras 
de bienes semielaborados 

en el mercado nacional 
para su incorporación al 

proceso productivo (70%). 

bienes semielaborados

externalización 
El 33% de las empresas 
burgalesas externalizan 

o subcontratan parte 
de su producción a 

otras empresas

Exterior-resto del mundo 7%

Exterior-UE
20%

España-resto 42%

España-misma
CC.AA. 31%

Origen de las compras por área geográfi ca
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Solamente un 3% de las empresas recurre a 
instituciones, fundaciones o sociedades públicas 

para apoyar la fi nanciación de sus inversiones. 

3%

Es muy escasa la contratación 
de servicios tecnológicos y/o de 
alto valor añadido -apenas una 

de cada diez empresas manifi esta 
utilizarlos-, lo que constituye 
una debilidad del entramado 

industrial burgalés. 

SERVICIOS TECNOLÓGICOSSERVICIOS TECNOLÓGICOS

 NUEVOS PROYECTOS

La industria burgalesa se 
encuentra plenamente activa y el 

81% de las empresas manifi estan 
estar desarrollando proyectos de 
ampliación, mejora o desarrollo 

de nuevos procesos en la 
actualidad. 

RENOVACIÓNRENOVACIÓN

La inversión en Burgos de los últimos 
5 años en nuevos proyectos industriales, 

ampliaciones y mejoras supera los
1.200 millones de euros. 

El 44% de las empresas fi nancia los 
nuevos proyectos industriales con 
recursos propios o de su mismo grupo 
empresarial. 

FINANCIACIÓN DE INVERSIONESFINANCIACIÓN DE INVERSIONES
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En el área urbana de Burgos la industria está en un permanente proceso de mejora...
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han ejecutado proyectos de renovación y 
modernización de la maquinaria y de los 

equipos y/o de los edifi cios destinados a la 
producción. 

han acometido medidas encaminadas a la 
efi ciencia energética, el ahorro de costes 

productivos, suministros y materias básicas.

han adoptado nuevos métodos de 
organización del trabajo. 

han llevado a cabo trabajos creativos para 
aumentar el volumen de conocimientos, 

mejorar el empleo, la generación de ideas y la 
búsqueda de nuevos productos y procesos. 

7474% 6464%

5757%6565%
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5 años:

Mejoras 
continuas en 
los últimos
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La mejora tecnológica presenta un 
amplio campo de desarrollo. El 44% de 
las empresas trabajan con tecnologías 

maduras y solamente el 11% está 
desarrollando tecnologías emergentes. 

El 85% de las empresas ubicadas en 
Burgos mantiene flujos comerciales 
dominantes con países de la Unión 
Europea, pero ya más de la mitad 
(56%) exportan hacia otros mercados 
internacionales. 

La investigación, 
el desarrollo y 
la innovación 

son todavía una 
asignatura pendiente.

asignatura pendiente departamento I+D+i

El 56% de las empresas 
han puesto en marcha 
actividades de I+D+i, 

pero solamente el 
30% cuenta con un 

departamento específi co 
en esta materia.

inversión I+D+i
Solamente un 13% de 

las empresas dedica más 
del 4% del volumen de 

negocio a esta actividad. 

I+D+iI+D+i
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Mercados de venta de las empresas industriales
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La capacidad exportadora de Burgos apenas ha crecido en los últimos años 
en términos absolutos y se aprecia una ralentización sensible en su peso sobre 
la economía regional. El valor de las exportaciones burgalesas sobre el total de 
Castilla y León ha bajado del 27% en 2012 al 20% en 2017. 

Burgos está consolidando su posición como centro de 
referencia para el transporte intermodal. La dinámica de 
movimiento de mercancías en el nodo logístico de Villafría 
se ha incrementado en un 61% en los últimos cuatro años. 

La propensión a la internacionalización se ve 
condicionada por el predominio de empresas de 
reducidas dimensiones -menos de 10 trabajadores-. 
El 70% del parque empresarial, coincidente con 
este segmento, no ha acometido aún iniciativas de 
expansión internacional. 
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6.-LOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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La industria se ha convertido La industria se ha convertido 
en un elemento estructurante en un elemento estructurante 
del espacio: polígonos, sectores del espacio: polígonos, sectores 
y ámbitos productivos definen y ámbitos productivos definen 
parte de los suelos del área parte de los suelos del área 
urbana.urbana.

La ciudad tiene tres grandes áreas in-
dustriales: Gamonal, Villalonquéjar y 
Monte de la Abadesa; y la industria 

en los municipios del entorno prolonga la 
relevancia de estos tres grandes conjun-
tos, confi gurando el Área Urbana Indus-
trial (AUI). El polígono de Villalonquéjar 
extiende su influencia hacia los munici-
pios de Quintanadueñas, Quintanilla Vi-
var, Quintanaortuño y Merindad de Río 
Ubierna; el de Gamonal-Villafría, se refle-
ja con actividad hacia Rubena y Cardeña-
jimeno; y, fi nalmente, el área del Monte 
de la Abadesa se prolonga claramente en 
el eje de los municipios del Sur (Villagon-
zalo Pedernales, Villariezo, Sarracín, Sal-
daña, Modúbar de la Emparedada, Cogo-
llos, Madrigal del Monte y Madrigalejo 
del Monte). En algunos otros municipios 
cercanos como Villalbilla de Burgos, Ar-
cos o Cardeñadijo se aprecia igualmente 
la influencia de la actividad industrial. En 
todos estos casos existen polígonos ya ur-
banizados o en proceso o, en su caso, se 
han clasifi cado bolsas de suelo en el pla-
neamiento urbano que ordenan la impor-
tancia de la industria en este territorio. 
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En conjunto, el impacto 
territorial de los suelos 

industriales en el área urbana 
-suelo industrial urbanizado, 
en urbanización y clasifi cado 
en el planeamiento vigente- 
asciende hasta cerca de las 

3.200 ha en 64 sectores. 

25%

En el municipio de Burgos, el 
PGOU vigente tiene actualmente 
previstos seis sectores nuevos 
en suelo urbanizable de uso 
industrial -133 ha-. 

PENDIENTES DE PENDIENTES DE 
DESARROLLARDESARROLLAR

Cerca del 25% del espacio 
industrial está pendiente 

de gestión urbanística y/o 
urbanización.

Se trata de una bolsa de 775 ha 
de suelo industrial clasifi cado 

en sectores urbanizables 
pendientes de desarrollar. 

SUELOS INDUSTRIALESSUELOS INDUSTRIALES

3.2003.200 ha -  ha - 6464 SECTORES SECTORES

PGOUPGOU
BurgosBurgos - 6 nuevos sectores - 133 ha - 6 nuevos sectores - 133 ha

La extensión de la actividad industrial 
hacia polígonos ubicados fuera de la 
ciudad se manifi esta con mayor claridad 
en el eje sur de la Carretera Nacional I 
(Villagonzalo Pedernales, Villariezo, Sarracín, 
Saldaña de Burgos, Cogollos, Valdorros, 
Madrigal del Monte y Madrigalejo del Monte). 

CARRETERA NACIONAL I

40



Polígonos y espacios productivos en los municipios del Área Urbana Industrial de Burgos (AUI). Encuadre general. 
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Área industrial de Burgos

Burgos

La expansión de la industria 
hacia el entorno de Burgos 
es una tendencia creciente 

en los últimos años.

En los municipios cercanos 
existen actualmente 17 
polígonos industriales 

urbanizados y 30 sectores 
más clasifi cados por el 

planeamiento como suelos 
urbanizables. 
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Polígonos y espacios productivos en los municipios del Área Urbana Industrial de Burgos (AUI). Área Centro. Municipio de Burgos. Año 2018. 
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Villalonquéjar y Gamonal-Villafría suman cerca de 1.250 ha y 
representan, por sí solos, más del 55% del suelo industrial del área 

urbana y el 75% del suelo industrial de la ciudad. 

VILLALONQUÉJAR Y GAMONAL-VILLAFRÍAVILLALONQUÉJAR Y GAMONAL-VILLAFRÍA

55%

del suelo industrial
del área urbana

75%

del suelo industrial 
de la ciudad

La tercera área industrial de 
Burgos se ubica en el conjunto La 
Abadesa-Los Pedernales, con más 
de 400 ha, si bien este ámbito 
arrastra múltiples problemas 
de gestión y urbanización que 
han lastrado su desarrollo en los 
últimos años. 

La Abadesa-Los Pedernales

La industria está ubicada fuera de 
la ciudad. Las fábricas se localizan 
mayoritariamente en polígonos y 
áreas industriales de la periferia: 
prácticamente ha desaparecido 
la integración de las actividades 
productivas con el resto del tejido 
urbano.  

Áreas de la periferia urbana
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Distribución superfi cial del suelo industrial urbanizado en los principales polígonos y espacios industriales 
del área urbana de Burgos (hectáreas). Año 2018.  

Monte
Abadesa

Los Pedernales

Los Brezos
Carretera
MadridVillalonquéjar

Gamonal

Castañares
17,12

23,50

El Clavillo

Villafría

27,7332,76

71,83116,56 159,30

772,97

353,94
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El 66% de la superfi cie neta actual de los polígonos industriales del área urbana 
de Burgos se encuentra ocupada; el 34% restante está actualmente disponible. 
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Con algo más de 175 ha netas 
de parcelas disponibles, 
el Polígono Industrial de 

Villalonquéjar dispone de 
la mayor bolsa de suelo 

industrial en el mercado -el 
40% del total de la oferta del 

área urbana-. 

Villalonquéjar

En el Monte de la Abadesa 
(137 ha) y en el Polígono Los 
Pedernales (53 ha) existen 

también importantes reservas 
de suelo disponible, aunque 

condicionadas por los 
problemas de gestión y la falta 

de urbanización y servicios. 

Monte de la Abadesa 
y Los Pedernales
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La industria ha perdido signifi cado real en el conjunto de 
la ocupación del suelo de los polígonos. Actualmente las 
actividades de producción suponen algo menos del 57% de 
la superfi cie total ocupada. 

El proceso de terciarización es acusado en algunas áreas y 
sectores, en los que los servicios y actividades comerciales 
suponen más del 50% de las parcelas ocupadas. 
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El 36% del suelo ocupado para actividades logísticas del 
conjunto del área urbana se ubica en Villafría. Con cerca de 20 

ha destinadas a estos usos, esta área se confi gura claramente 
como el ámbito especializado en las dinámicas de logística, 

transporte e intercambio de mercancías
(Aduana-Estación Ferrocarril-Puerto Seco).
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7.-POLÍTICAS INDUSTRIALES Y MECANISMOS DE 
PROMOCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
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Desde hace ya más de 7 déca-Desde hace ya más de 7 déca-
das, en Burgos la industria se das, en Burgos la industria se 
considera como una actividad considera como una actividad 
esencial en la economía urbana esencial en la economía urbana 
y se fomenta su desarrolloy se fomenta su desarrollo

Como actividad con presencia en el 
espacio urbano, la industria ha sido 
siempre objeto de dinámicas de pla-

nifi cación y gestión. Todos los planes ur-
banísticos han considerado los espacios 
industriales como elementos en mayor o 
menor medida signifi cativos dentro de la 
estructura de la ciudad. La actividad ha 
exigido mecanismos de gestión y, necesa-
riamente, han surgido políticas de promo-
ción y planifi cación. Desde las primeras 
normas de los años cuarenta, a los bene-
fi cios del Polo de Promoción y Desarrollo 
Industrial, se ha llegado a una situación 
en la que se siguen potenciando las di-
námicas productivas. Este objetivo se ha 
institucionalizado con la fi rma en 2011 del 
conocido como “Pacto por la Industria”, 
un protocolo de colaboración suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Burgos, la Cámara 
Ofi cial de Comercio e Industria, la Federa-
ción de Asociaciones Empresariales (FAE) 
y las dos asociaciones de empresarios de 
los dos principales polígonos industriales 
(Villalonquéjar y Gamonal) con el fi n fun-
damental de fomentar el desarrollo econó-
mico e industrial y generar innovación en 
la ciudad. 
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Ayuntamiento, FAE, Cámara, 
Asociaciones Empresariales, Consorcio 
de Villalonquéjar, Fundación Caja de 
Burgos, Universidad de Burgos y otras 
instituciones han llevado a cabo decenas 
de iniciativas para la proyección y 
dinamización industrial en los últimos 
cinco años.

En el año 2011 se fi rma el conocido como 
“Pacto por la Industria”, con el objetivo 
de fomentar el desarrollo económico 
e industrial, generar innovación en la 
ciudad, favorecer la implantación de 
infraestructuras de comunicación e 
impulsar el área urbana como centro 
logístico y de transporte intermodal. 

PACTO POR LA INDUSTRIA AGENTES DE DINAMIZACIÓN

El Ayuntamiento ha puesto en marcha en
el año 2015 el denominado

“Plan Municipal de Industria”

y en el marco de esta iniciativa se están 
desarrollando las primeras intervenciones de 
regeneración de los polígonos industriales de 

Gamonal y Villalonquéjar. 

Plan Municipal de IndustriaPlan Municipal de Industria
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La gestión de suelo industrial efectuada desde el año 2000 por 
el Consorcio del Polígono de Villalonquéjar ha servido para 
enajenar más de 130 parcelas en las que se han ejecutado nuevos 
proyectos de inversión empresarial.

CONSORCIO DEL POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR

Actualmente se efectúan labores de comercialización y 
promoción de 78 parcelas libres en Villalonquéjar IV con 

precios que oscilan entre los 45 y 55€/m². 

Las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Burgos 
contemplan una amplia batería de medidas de fomento de la 

inversión industrial mediante bonifi caciones en los principales 
impuestos (ICIO, IAE, IBI y Plusvalía). 
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Polígono Industrial de Villalonquéjar. Fases III y IV. Distribución de parcelas, usos y estado actual de la gestión. Año 2018. 
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8.-BURGOS TERRITORIO INDUSTRIAL:
TENDENCIAS Y RETOS DE FUTURO
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La industria en Burgos es La industria en Burgos es 
más que historia. La tradición más que historia. La tradición 
productiva ha consolidado un productiva ha consolidado un 
territorio en el que las fábricas territorio en el que las fábricas 
tienen relevancia.. tienen relevancia.. 

Burgos, ciudad industrial; Burgos, 
territorio industrial; Burgos, área 
urbana industrial. La industria 

forma parte de la identidad de la ciu-
dad y no cabe duda de que en las úl-
timas décadas se ha consolidado esta 
relación. El paisaje urbano es indus-
trial y la industria está asentada en la 
ciudad. Más de 600 empresas, cerca 
de 20.000 trabajadores, 2.200 ha de 
suelo industrial en funcionamiento, 
más de 1.000 ha en urbanización o 
gestión, una estructura industrial di-
versifi cada con presencia en 15 ramas 
de actividad diferentes: la industria 
forma parte del territorio; el territorio 
es industrial. Cualquier dato indica un 
signifi cado determinante de las activi-
dades productivas. 
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Solo 4 de cada 10 empresas considera que los polígonos de Burgos tienen sufi cientes servi-
cios, dotaciones y actividades y más del 50% plantearía mejorar al menos algún servicio de 
los ya existentes. 

Servicios, dotaciones  y actividades

Un 36% de las empresas consultadas manifi estan no estar satisfechas con la dotación de 
infraestructuras, equipamientos y elementos relacionados con la movilidad y la seguri-
dad de los polígonos.

Infraestructuras, equipamientos, movilidad y seguridad

Más del 90% de las empresas indica como necesario o muy necesario acometer un plan 
integral de regeneración de los polígonos industriales actualmente operativos. 

Regeneración de polígonos existentes

Algo más de un 30% de las empresas considera que deberían planifi carse nuevos polígo-
nos industriales. 

Nuevos polígonos industriales

El 90% de las empresas considera estratégico para la industria de Burgos desarrollar el 
Centro de Actividades Económicas (CAE) y consolidar la actividad del Puerto Seco y el 
área logística de Villafría. 

CAE, Puerto Seco y área logística de Villafría

El 75% de las empresas entiende que poner en servicio el Parque Tecnológico es prio-
ritario para el futuro de Burgos como ciudad industrial. 

Parque Tecnológico
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PRINCIPALES PRINCIPALES RETOSRETOS Y  Y NECESIDADESNECESIDADES DE MEJORA DE MEJORA

Desbloqueo e impulso urbanístico del pro-
yecto del Centro de Actividades Económi-
cas. Consolidación de este espacio como 
gran ámbito industrial de desarrollo urbano 
a medio plazo. 

Urbanización y desarrollo del Parque Tec-
nológico. Fomento de la captación de com-
pañías intensivas en innovación y tecnolo-
gía. 

Consolidación y expansión del Puerto Seco. 
Apuesta decidida por la función logística y 
la distribución de mercancías. Captación de 
centros de distribución de grandes cadenas 
y marcas internacionales. Captación de cen-
tros de almacenamiento y distribución de 
las multinacionales que ya operan en Bur-
gos. 

Gestión urbanística, urbanización y desa-
rrollo del Polígono Industrial Monte de la 
Abadesa. Impulso público y gestión efi cien-
te de esta área industrial. Desbloqueo a cor-
to plazo de un sector infrautilizado. 

Resolución de los problemas de suministro 
de energía en el área industrial Los Peder-
nales. 

Mejoras de accesibilidad, seguridad, inte-
gración viaria, equipamientos, dotaciones y 
conexión ferroviaria para el área industrial 
de Castañares.

Ca

Pe

MA

CAE Regeneración integral y mejora de dotacio-
nes, infraestructuras y servicios en polígonos 
existentes (fundamentalmente, Villalonqué-
jar y Gamonal). 

Aprovechamiento efi ciente de parcelas in-
dustriales en desuso existentes en polígonos 
industriales tradicionales (naves y edifi cios 
sin actividad). 

Programas de mejora de la conexión inter-
polígonos. Planteamiento de un área indus-
trial conjunta en Burgos. Mejora general de 
accesibilidad, comunicación y transporte 
para los ámbitos industriales. 

Finalización y puesta en servicio de infraes-
tructuras de comunicación ferroviaria prio-
ritarias para la actividad productiva: línea 
AVE Madrid-Valladolid-Burgos, línea mer-
cancías Madrid-Aranda-Burgos.

Gestión de actividad y tráfi cos aeroportua-
rios e impulso del tráfi co aéreo de mercan-
cías. 

Mejoras en el nivel de intensidad tecnológi-
ca medio de las empresas. Bajo nivel de in-
novación. 

Incrementos en la capacidad media de re-
cursos destinados a I+D+i. Solo 3 de cada 10 
empresas tienen laboratorio específi co en 
esta materia. 

IDi
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Modifi cación del carácter de centro indus-
trial productivo. Necesidad de implantar 
centros industriales de decisión. Captación 
de sedes sociales de las empresas. 

Búsqueda activa de captación de inversio-
nes industriales que utilicen materia prima 
directa esencial (sin manufacturar). 

Búsqueda activa de captación de inversio-
nes industriales complementarias en las 
ramas de actividad ya existentes (alimenta-
ción-envases; piezas automoción-montaje 
de vehículos; piezas industriales-montaje de 
maquinaria...). Completar secuencias de ca-
denas productivas.

Resulta necesario incrementar sustancial-
mente la contratación de servicios tecnoló-
gicos y/o de alto valor añadido en la ciudad. 
Generar actividad de calidad para apoyar el 
sistema industrial. 

Extensión de estrategias y dinámicas activas 
de internacionalización y exportación, fun-
damentalmente en empresas de menos de 
50 trabajadores. El peso de la industria bur-
galesa en este sentido ha acusado un signifi -
cativo descenso en los últimos años. 

DE LA DE LA INDUSTRIA EN BURGOSINDUSTRIA EN BURGOS

Incremento del tamaño medio de las empre-
sas. Captación de inversiones con mayor vo-
lumen de empleo. 

Consolidar el proyecto industria-ciudad. 
Asentar la promoción industrial como estra-
tegia urbana. 

Sistemas de gestión y promoción conjun-
ta del suelo industrial (comercialización de 
la marca Burgos Área Urbana Industrial). 
Mejoras en los sistemas de promoción y cap-
tación de inversión (ofi cina permanente y 
con estrategia defi nida).

Mejoras en los sistemas de difusión del cono-
cimiento y conexiones interempresariales.

Mejoras en el impulso y gestión de proyec-
tos y espacios industriales. Solución a los 
conflictos de larga duración. Evitar gestiones 
prolongadas. Capacidad de reacción y res-
puesta frente a la inversión industrial.

€
€
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