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- RESUMEN Y PALABRAS CLAVE –
- ResumenEl modelo de economía lineal se basa en “extraer- producir- desechar” y
nos lleva a la existencia de problemas ambientales globales. Por tanto, la
necesidad de un cambio es evidente. La economía circular es una alternativa al
modelo de producción y consumo, y tiene el propósito de que los materiales y
recursos puedan ser reutilizados.
Desde el presente trabajo académico se intenta analizar cómo se pueden
aplicar los principios de la economía circular a la planificación y ordenación de
las ciudades y territorios. El mundo rural es una zona de potencial para el futuro
y por ello, se concretizará el trabajo en pequeños municipios rurales.
En la primera parte de la investigación se estudiará el estado de la cuestión
a traves del análisis de buenas prácticas de desarrollo rural sostenible y de
estrategias propuestas recientemente de economía circular. A continuación, se
estudiará la ordenación territorial de casos particulares de municipios rurales
con el objetivo de observar como introducir en ellos la economía circular. Todo
este proceso, concluirá si realmente es posible favorecer la economía circular a
traves de la ordenación del territorio.

PALABRAS CLAVE
Economía circular
Rural
Ordenación territorial
Normativa urbanística
Agricultura
Bioenergía
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- 1. INTRODUCCIÓN - 1.1. Objetivos, motivación y contexto Actualmente nos encontramos en una situación de emergencia climática.
Muchos de los problemas ambientales existentes, como el agotamiento de
recursos, la generación y el cúmulo de residuos, la pérdida de la biodiversidad
o la desertización y gradación del suelo, son consecuencia de un modelo de
economía insostenible, la economía lineal.
Esto nos lleva a la necesidad de un cambio hacia un modelo eficaz y
sostenible que permita mantener el equilibrio con los recursos ambientales
disponibles, un modelo de economía circular. Por tanto, se están lanzando
estrategias hacia este modelo de circularidad. Esto está sucediendo sobre todo
en los modelos de producción y consumo, sin embargo, ¿qué sucede si alejamos
la escala de análisis? ¿Está el urbanismo diseñado a raíz de los principios de
circularidad? En este trabajo se pretende dar respuesta a estas preguntas y
analizar cómo debería organizarse el territorio para llevar a cabo los principios
establecidos por la economía circular.
Recientemente, se han hecho estudios y planes que explican como
rediseñar el urbanismo para llegar ser más circular y sostenible. En su gran
mayoría, estos planes, se centran en el ámbito urbano. Sin embargo, el ámbito
rural es una zona de gran potencial donde apenas existen estudios sobre cómo
debe ser ordenada para favorecer la economía circular. La escala local, por su
proximidad a los ciudadanos, las empresas y los trabajadores, es apropiada para
fomentar la economía circular en muchos ámbitos. Además, tras la crisis
sanitaria, muchas personas han manifestado que sus prioridades han cambiado
y prefieren vivir en la zona rural, es un área de oportunidad para el futuro. Por
tanto, este trabajo se va a centrar en como ordenar el territorio rural.
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- 1.2. Metodología La metodología que se va a seguir para el desarrollo del trabajo se divide
en las siguientes fases:
ESTADO DE LA CUESTIÓN
FASE 1: Estudio del estado de la cuestión a nivel internacional.
Análisis de referencias de buenas prácticas que se están desarrollando en el
medio rural para llegar a la economía circular a nivel internacional. Dichas
prácticas estarán enfocadas en ámbitos relacionados con la ordenación del
territorio como la agricultura, ganadería, movilidad o construcción.
FASE 2: Estudio del estado de la cuestión a nivel nacional.
Para acercarse a un entorno más próximo, se hará un estudio de buenas
prácticas de economía circular en España.
FASE 3: Síntesis y análisis de buenas prácticas de economía circular.
Se analizará cómo se desarrollan las prácticas estudiadas atendiendo
parámetros como el sector económico al que hacen referencia, la escala de
actuación, el tipo de suelo o espacio en el que actúan y el establecimiento físico
que necesitan para llevarse a cabo.
FASE 4: Relación de la estrategia de Economía Circular de Castilla y León
con el urbanismo rural.
Se profundizará en las propuestas de Estrategia de Economía circular que
se están desarrollando actualmente. Concretamente de analizará el Informe
Previo de Estrategia de Economía Circular de Castilla y León de 2021 a 2030,
comunidad en la que predomina el medio rural. Se estudiarán las líneas de
trabajo que puedan relacionarse con el urbanismo y la ordenación del medio.
ESTUDIO DE CASOS
FASE 5: Análisis de municipios rurales.
Se analizarán tres municipios situados en una zona rural de Castilla y León.
Estos serán Pardilla, Milagros y Fuentenebro, situados en Burgos,
concretamente en la Ribera del Duero. Se analizará el territorio en base a las
actividades y sectores económicos que se desarrollan y como se ordena el
territorio.
FASE 6: Análisis de la Normativa Urbanística.
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Se estudiará y analizará la Normativa Urbanística Municipal de los
municipios. Se relacionará con las líneas de trabajo establecidas por la
Estrategia de Economía Circular de Castilla y León y se observará que puntos
deberían estar sujetos a cambios determinados por la economía circular.
PROPUESTA
FASE 7: Síntesis.
Se pondrán en relación todas las partes de la investigación con el objetivo
de implementar la economía circular a los municipios rurales estudiados.
FASE 8: Propuesta.
Se hará una propuesta sobre el territorio de los municipios para favorecer
la economía circular.
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- 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN - 2.1. Referencias de buenas prácticas A nivel internacional, se están desarrollando actualmente prácticas para
favorecer la economía circular en el medio rural. A continuación, se va a
exponer de qué manera se están enfrentando a este tema desde diferentes
fundaciones, asociaciones y municipios rurales internacionalmente. Se
clasificarán según los ámbitos en los que se desarrollan (agricultura, ganadería,
construcción, movilidad, energía y agua)
Agricultura
La fundación de Ellen MacArthur trata el tema de la alimentación y la
economía circular. El sistema alimentario es muy determinante en la influencia
del cambio climático, ya que éste determina en gran parte la creación de las
ciudades, su biodiversidad y su desarrollo económico. El sistema alimentario
puede verse cambiado mediante tres ambiciones: el abastecimiento de
alimentos procedentes de un cultivo regenerativo y local, el diseño y
comercialización de productos alimentarios saludables y el aprovechamiento de
los alimentos al máximo.
El modelo actual de producción alimentaria no es suficiente para satisfacer
las necesidades del futuro. Los alimentos se producen de una forma lineal,
extrayendo recursos finitos, de manera derrochadora y contaminante, y dañando
los sistemas naturales. Además, las prácticas agrícolas intensivas degradan el
suelo y consumen el 70% del agua dulce mundial.
La economía circular pretende que los residuos producidos no existan, sino
que sean la materia prima necesaria para otro ciclo. Los subproductos
alimentarios deberían permitir la creación de nuevos productos como telas o
fuentes de bioenergía, además de ser devueltos a suelo y regenerar sistemas
vivos y apoyar la biodiversidad.
Los alimentos cultivados de forma regenerativa nos permiten acercarnos a
la economía circular. Esto supone cambios hacia fertilizantes orgánicos,
rotación de cultivos y una mayor variedad de estos para mejorar la
biodiversidad. Buenos ejemplos de agricultura regenerativa serían la
agroecología, la agrosilvicultura, la permacultura y el pastoreo tradicional.
Actualmente, se desaprovecha un tercio de los alimentos producidos. Los
subproductos de una empresa deberían poder ser los nuevos productos de otra.
Los procedimientos más comunes para los materiales orgánicos son el
compostaje, la digestión anaeróbica y el tratamiento de aguas residuales.
Todo esto contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Figura 1: Aprovechamiento
de alimentos
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Figura 2. Esquema de sistema alimentario circular

El grupo Balbo desarrolla un proyecto que consiste en cosechar caña de
azúcar con neumáticos de baja presión para evitar que se degrade el suelo
destinado a la agricultura.

Figura 3. FEADER

El FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) apoya del
desarrollo de proyectos europeos para favorecer la economía circular en el
medio rural. Para ello, establece todos los años un concurso de buenas prácticas
de desarrollo rural llamado RIA. En el RIA 2020 se expusieron las siguientes
prácticas.
En los Países Bajos, el proyecto “Brickz. Mejorador Natural del Suelo”
cultiva árboles a partir de un fertilizante en forma de bloque o ladrillo producido
por residuos de biomasa como sedimentos de ríos y césped. Esto ha mejorado
la calidad del suelo y ha permitido que las organizaciones de conservación de
la naturaleza en los últimos dos años ahorren aproximadamente 2 millones de
euros.

Figura 4. Brickz

En Bélgica, una empresa actúa sobre el suelo de una granja con el proyecto
“Aardbeitrayveld. Bandejas elevadas para fresas”. Elabora un sistema de
cultivo de plantas de fresa en bandejas que permite la reutilización del agua de
riego que sobra.
Un proyecto de renacimiento del vino y de las uvas cultiva viñedos sin la
necesidad de herbicidas y apenas empleando insecticidas. Desarrolla nuevos
métodos de elaboración del vino que permiten crear nuevos productos obtenidos
a partir de los residuos como las pepitas y el aceite de pepitas. Este proyecto
promovido por el FEADER se encuentra en Eslovenia.
En la República Checa, se crean cinturones biológicos en 6 hectáreas de
cultivos. Se trata de franjas de tierra que fomentan y acogen la flora y fauna
silvestre y crean humedales, estanques y huertos frutales. Así contribuyen a la
mejora de la biodiversidad.
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El grupo ECOPIONET introduce en España metodologías de intercambio
de conocimientos sobre la agricultura orgánica de secano y promueve prácticas
respetuosas con el medio ambiente.
Agricultura y ganadería
Otro ejemplo propuesto por el grupo Balbo, mencionado anteriormente,
habla sobre la agricultura regenerativa. Esta agricultura produce alimentos de
gran calidad y mejora el ecosistema, basándose en las relaciones existentes en
los ecosistemas naturales. La agricultura regenerativa debe adaptarse al lugar y
la escala en la que se desarrolle. Un ejemplo sería el rancho de Gabe Brown, en
Dakota del Norte, dónde se integra el pastoreo de ganado con diferentes
cultivos, lo que permite mejorar la estructura del suelo, almacenar más agua y
aumentar su rentabilidad. Otro ejemplo

Figura 6. Rancho de Gabe
Brown

Construcción
También financiado por el FEADER, se proponen prácticas relacionadas
con la circularidad entre la agricultura y la construcción. En un pueblo de
Finlandia se establece un proyecto de desarrollo de la cosecha y es uso de la
caña común. Descubre que en invierno se puede segar la caña común cultivada
y se puede aprovechar para hacer construcciones a pequeña escala como techos
exteriores o para limpiar agua de la zanja.

Figura 5. Recogida de carrizo

Movilidad y transporte
El proyecto FUMObil es un plan regional para el futuro de la movilidad en
una región de Austria. Desarrolla un esquema de transporte y movilidad
sostenible que mejora la coordinación y se dirige a las personas más vulnerables
con limitaciones de movilidad.

Figura 7. Construcción con
carrizo

Prácticas a nivel nacional
A nivel nacional también se están proyectando buenas prácticas para llegar
a una economía más circular. En la RRN (Red Rural Nacional) encontramos
proyectos españoles de inspiración rural.
En Navarra, existe un proyecto piloto de bioeconomía circular a escala
local con una dimensión social y formativa. La empresa Josenea se dedica a
recoger residuos de los vecinos y los transforma en compost para fertilizar sus
cultivos.
En Badalona y Sant Adriá de Besos, se ha impulsado el proyecto Eix Besòs
Circular de simbiosis industrial para que las empresas locales evolucionen
hacia una economía circular. Se pretende que las empresas cooperen y negocien
para hacer más eficientes sus recursos.
16

Figura 8. Logo RRN
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En Galicia, la huerta de Trasdeza Natur cultiva hortalizas y frutas
autóctonas, y deshidrata parte ellas hasta agotar su ciclo de vida para generar
productos mediante deshidratadores solares.
En Baena (Córdoba), Oleícola El Tejar produce energía derivada de los
subproductos de las almazaras. Aprovecha el resto de orujo (de la producción
del aceite de orujo) quemándolo y generando vapor de agua que, tras pasar por
una turbina, genera electricidad y es volcada a la red eléctrica.
El artículo “residuos del vino como fuente de energía para las bodegas”
de Gestores de residuos, habla de los restos de la producción vinícola. Estos
restos se conocen como “orujo de uva”. En algunas bodegas estos restos se
utilizan para elaborar aguardientes y licores, y para ello necesitan instalaciones
independientes. En otras bodegas, se emplea como abono orgánico para
fertilizar los cultivos de vid o para alimentación animal. Además, las semillas
de uva se pueden utilizar para elaborar productos cosméticos. Las pepitas de
uva se pueden aprovechar para la producción de biocombustibles. El proyecto
CLAMBER pretende impulsar la bioeconomía a traves del desarrollo de las
biorrefinerías. Éstas son instalaciones donde se genera bioenergía como el calor,
la electricidad o los biocombustibles y, bioproductos como alimentos, piensos
o biofertilizantes.
Por último, el artículo “Economía circular para convertir los residuos de
las uvas en ingrediente de piensos“ de Agronews Castilla y León, habla de los
subproductos en la elaboración del vino, concretamente del tallo de la uva. La
iniciativa NEWFEED tiene como objetivo convertir el tallo de la uva en
alimento para el ganado vacuno y ovino lechero. Para ello, necesita ser
procesado para tener una mejor digestibilidad, para lo cual necesita un
establecimiento.
Síntesis de buenas prácticas
Para sintetizar, en la siguiente tabla se organizan las prácticas explicadas
anteriormente atendiendo a la fundación que las soporta, cuál es su desarrollo,
en dónde se han ejecutado, el sector económico al que hacen referencia, la
escala de actuación, el tipo de suelo o espacio en el que actúan y el
establecimiento físico que necesitan para llevarse a cabo.
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Figura 9. Tabla de análisis de buenas prácticas
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- 2.2. Economía circular en Castilla y León –
La junta de Castilla y León abarca que oportunidades tiene la economía
circular enfocada a empresas agroalimentarias. Estas son: el impulso a la
bioeconomía agroalimentaria, la transformación de restos vegetales en
productos de valor añadido en las explotaciones agrarias, la optimización de
procesos en transformaciones para disminuir las pérdidas de materia prima y la
utilización de aguas residuales para la agricultura. Además, se puede mejorar el
sector de la construccion para llegar a un modelo más circular tomando medidas
como la rehabilitación de edificios o el empleo de materiales reciclados.
En este apartado, se va a analizar la Estrategia de Economía Circular de
Castilla y León (2021-2030).
Este informe comienza hablando de cómo puede contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible:
“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación sus
capacidades respectivas.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos”.1

Figura 10. ODS 8, 9, 12 y 13

En esta propuesta se definen líneas estratégicas para alcanzar la
circularidad. Estas líneas tienen que ver con aspectos como un nuevo modelo
de innovación, el tratamiento de los residuos como recursos reciclables, nuevos
modelos de economía y consumo, formación de empleo, etc. A continuación,
tras analizar la estrategia, se han sintetizado las líneas de trabajo que nos ofrece
la estrategia que pueden relacionarse con la ordenación del territorio.

1

Consejo Económico y Social de Castilla y León. (2021, junio). Informe Previo sobre
la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y León 2021–
2030.
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Figura 11. Estrategias y planes vinculados a la economía circular en Castilla y León

Posteriormente, se estudiará como pueden transformarse en ámbitos
espaciales y regular la ordenación de los municipios de la Ribera del Duero que
se van a estudiar. Se pueden agrupar en diferentes ámbitos:
Agroalimentación
Este es un sector muy importante dado que forma una gran parte del tejido
económico de Castilla y León. Las principales líneas de trabajo que puede
abordar este sector son: “El aprovechamiento de la materia orgánica residual en
las explotaciones agrícolas y ganaderas; la optimización y cierre de los ciclos
de agua y obtención de nutrientes en la industria agroalimentaria; la utilización
de materias secundarias procedentes de los residuos agrarios y alimentarios
como base para fabricar nuevos productos; e impulsar modelos de simbiosis y
cooperación empresarial en el sector agroalimentario”.2
Turismo y patrimonio natural
Se pretende aprovechar recursos endógenos como los forestales y
minerales. Se pretende desarrollar bioproductos de origen forestal; movilizar y
comercializar más la madera en la edificación y construcción, dado que es un
producto renovable; y fomentar la rehabilitación de edificios del patrimonio
cultural frente a la opción de crear nuevas edificaciones.
Energía y gestión de agua
En este apartado la estrategia establece, entre otras, las siguientes líneas de
trabajo: Almacenamiento de energía mediante fuentes renovables o limpias;

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
2
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desarrollo de tecnologías y procesos para ahorrar agua; y depuración y
reutilización de aguas residuales.
Edificación, obra civil e infraestructuras
En este apartado se engloban las actividades relacionadas con la
construcción tanto en la edificación como en la obra civil. Las medidas que
expone la estrategia son: “promover el ecodiseño de edificios, espacios urbanos
e infraestructuras; promover un mercado de compraventa de materiales
sobrantes de proximidad y de subproductos de obra; fomentar la rehabilitación
de edificios frente a la nueva construccion, fomentar la cultura del
mantenimiento de edificios, espacios públicos e infraestructuras y; desarrollar
fórmulas de servitizacion y economía compartida para evitar la construccion de
nuevos edificios de servicios y optimizar el uso de los existentes.”3
Tratamiento de residuos
Se impulsan medidas para llegar al residuo cero. Estas completan acciones
como:
“Promover la actualización de las Ordenanzas Municipales en
materia de Residuos incluyendo la gestión de los Puntos Limpios
Municipales de manera que garanticen la separación selectiva en origen en
todos los ámbitos y la preparación para la reutilización
Impulsar el desarrollo de un sector de la valorización material
de los residuos generados en la Comunidad Autónoma, facilitando el
desarrollo de nuevas infraestructuras y actualizando las existentes y
evitando el traslado al exterior de las materias primas más valiosas.
Impulsar la creación de infraestructuras necearías y
modernización técnica de las existentes, para el aprovechamiento
energético de las fracciones de residuos no peligrosos que no sean
recuperable, asi como de centros logísticos de gestión de multiresiduos
biodegradables que podrían ser tratados para generar biometano y
fertilizante orgánico.
Impulsar la creación de infraestructuras necearías y
modernización técnica de las existentes, para el aprovechamiento
energético de las fracciones de residuos no peligrosos que no sean
recuperable, asi como de centros logísticos de gestión de multiresiduos
biodegradables que podrían ser tratados para generar biometano y
fertilizante orgánico.”
Favorecer el consumo de productos frescos y de proximidad”4

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
4 Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
3

21

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR

Simbiosis industrial
La simbiosis industrial es una nueva forma de cooperar y relacionarse entre
las empresas de un mismo ámbito territorial. Se basa en compartir los recursos
y servicios necesarios, incrementando así su eficiencia. Los polígonos
industriales deberían convertirse en zonas con diversidad de actividades donde
cooperar, intercambiar y gestionar de manera conjunta. Para ello, los nuevos
planeamientos industriales deben estar diseñados en base a los principios de la
simbiosis industrial. Asimismo, debe incorporarse este concepto en la
renovación física y operativa de los parques industriales. Además, se necesitará
el planeamiento de nuevas dotaciones, infraestructuras y servicios para
establecer la simbiosis industrial como puntos limpios industriales, servicios de
logística y redes de calor y distribución de energía. De esta forma, se pueden
intercambiar subproductos para ser reutilizados y reciclados. Para llegar a una
industria más circular, la estrategia de Economía Circular de Castilla y León
propone “favorecer el desarrollo de mercados de segunda mano; creación de
puntos limpios en polígonos industriales que favorezcan el intercambio de
subproductos para su reutilización y reciclaje y; desarrollar y estimular redes
para optimizar la reutilización y recuperación de materiales a nivel local. “5
Por último, cabe destacar la importancia de la educación, la comunicación
y la participación ciudadana para que sea posible el desarrollo de las líneas de
trabajo mencionadas anteriormente.

Figura 12. Ejemplo de simbiosis industrial (parque eco-industrial de Kalundborg)

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
5
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- 3. ESTUDIO DE CASOS . La comarca burgalesa de la
Ribera del Duero –
- 3.1. Análisis del lugar Para el llegar a saber cómo la ordenación del territorio puede afectar a la
economía circular se van a estudiar tres municipios rurales. Dichos municipios
se sitúan al sur de Burgos, en la comarca de la Ribera del Duero. Es una comarca
principalmente agrícola, donde predomina el cultivo de cereales, la remolacha
y, sobre todo, la vid. La industria vitícola es fundamental. Además, destaca la
ganadería, especialmente la ovino-especie churra castellana, y en menor
medida, el ganado porcino y bovino.

La capital de esta comarca es Aranda de Duero, un municipio de 33 084
Figura 13. Situación de la Ribera del Duero en Castilla y León

habitantes y 127 km2 de expansión. Los municipios que se van a analizar son
Milagros, Pardilla y Fuentenebro. Milagros está a 10 km de Aranda de Duero,
Pardilla a una distancia de 15 km y, Fuentenebro a 19 km. Por tanto, son
municipios que, en parte, dependen económicamente de Aranda.

Figura 14. Comarca de la Ribera del Duero

A continuación, se va a explicar las características y sectores económicos
principales de cada municipio.
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Milagros
Milagros es un municipio que cuenta con 434 habitantes y una superficie
de 22,04 km2.
Es esencialmente agrícola. De sus cultivos destaca el trigo y la cebada.
Además, se cultiva vid y vezas, y cerca del río remolacha, maíz, girasol y colza.
También existen pastizales que se sitúan cerca del rio.

Figura 16. Situación de
Milagros

Entre las empresas establecidas en este municipio podemos observar que
hay varias bodegas: Bodegas Valdubón, Bodegas y Viñedos ROBERIK,
Bodega Altos del Enebro y, la cooperativa La Milagros. Relacionado con la
ganadería, está la Granja de los Alecos, que se dedica a la cría de cerdos. En
Milagros además hay un pequeño polígono industrial con empresas como
Melmadera, dedicada a la carpintería, utiliza la madera para construcción y
embalajes, se ocupa del aserrado de madera y tala de árboles; Rojo Trailer S.L.,
dedicado a la fabricación de semirremolques industriales; Plasmaranda,
empresa de servicios de metal como corte o soldadura; Keb metal, industria
dedicada al metal; y Simón Velasco Hermanos, S.L., una chatarrería que trata
la gestión integral de residuos.
En el sector terciario, hay dos tiendas de alimentación y varios restaurantes
como: Brasería de la Viña, Mesón Los Allares, Bar herrero, Restaurante Asador
Como en Casa y Restaurante El Lagar de Milagros. Asimismo, al sur del
municipio se ubica el hotel Milagros Río Riaza.

Figura 15. Análisis territorial
de Milagros, Pardilla y
Fuentenebro

Este municipio cuenta con bastantes dotaciones urbanas. Entre los
equipamientos púbico encontramos el Colegio Público Valle del Riaza y la
Asociación Cultural Milcampos. Además, también cuenta con una farmacia, la
Iglesia y el ayuntamiento. También, tiene zonas verdes como parques infantiles
y de mayores.

Figura 20. Entorno de Milagros

Figura 17. Ortofoto de
Milagros
Figura 18. Territorio agrícola de Milagros

Figura 19. Polígono industrial de Milagros
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M U N I C I P I O :

M I L A G R O S
ANÁLISIS TERRITORIAL
AGRICULTURA
Trigo
Remolacha
Vezas
Girasol
Colza
Viñedos
Maiz
Cebada
Frutales cáscara
Centeno
Suelo desnudo o barbecho
PASTIZALES
ARBOLADO
ZONA URBANA
ZONA INDUSTRIAL

Superficie total

22,04

Superficie suelo agrícola (km2)

9,61

%

44%

Superficie pastizales (km2)

3,55

%

16%

Superficie arbolado (km2)

0,78

%

3,5%

Suelo urbano (m2)

279167

%

0,0127

Suelo industrial (m2)

639200

%

0,0290

Figura 22. Tabla de superficies de Milagros
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Figura 23. Plano de análisis industrial de de Milagros
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Figura 25. Plano de análisis territorial de de Milagros
Población

sectores
económicos

434 habitantes

primario

Suelo agrícola y ganadero
Agricultura:
- Bodegas Valdubón
- Bodegas y Viñedos ROBERIK
- Bodega Altos del Enebro
-Cooperativa La Milagros
Ganaderia:
- Granja de los Alecos

secundario

Industrias:
- Melmadera (carpinteria)
- Rojo Trailer (mecánica)
- Plasmaranda (metal)
- Keb metal (metal)
- Simón Velasco Hermanos (chatarreria)

terciario

Bodegas
Ganadería
Industria
Bares y retaurantes
Tiendas de alimentación
Equipamientos
Espacios libres
Servicios urbanos

Centr o
urbano

Tiendas de alimentación
Restauración:
- Brasería de la Viña
- Mesón Los Allares
- Bar herrero
- Restaurante Asador Como en Casa
- Restaurante El Lagar de Milagros
Hoteles:
- Hotel Miagros Río Riaza

- Colegio Público Valle del Riaza
- Asociación Cultural Milcampos
- Farmacia
equipamientos
- Residencia Hogar María de Molina
- Polideportivo
- Iglesia
- Ayuntamiento
Figura 21. Tabla de sectores económicos y equipamientos de Milagros

N
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Figura 24. Plano de análisis urbano de Milagros
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Pardilla
Pardilla es un municipio de 15,197 km2 de extensión y 118 habitantes.
El sector económico más desarrollado es el sector primario. Es un ámbito
mayoritariamente agrícola. Destaca el cultivo de la vid, el trigo y la cebada.
Además, se cultivan vezas y girasol, pero en menor medida. Los pastizales se
sitúan al suroeste del municipio. Las empresas activas en este municipio son
Paradilla 143, relacionada con la ganadería, que se ocupa de la cría de ganado
ovino y a la venta del lechazo asado; y Bodegas Rojo (Ricardana) dedicada a la
producción de vino.

Figura 26. Situación de
Pardilla

En cuanto al sector secundario, actualmente no hay ninguna industria
activa, pero encontramos dos naves industriales en desuso, previamente
dedicadas a la repostería industrial. También hay una gasolinera al norte del
municipio, muy próxima a la zona urbana de Milagros.
Entre los equipamientos encontramos una iglesia, una pista deportiva, el
ayuntamiento y espacios libres como un parque infantil junto a un parque para
mayores.

Figura 27. Análisis territorial
de Milagros, Pardilla y
Fuentenebro

Figura 28. Entorno urbano de Pardilla

Figura 29. Entorno
rural de Pardilla

Figura 33. Actividad ganadera
de Pardilla

Figura 30. Ortofoto de
Pardilla

Figura 31. Territorio agrícola
de Pardilla

Figura 32. Actividad agrícola
de Pardilla

Figura 34. Industria de Pardilla

27

M U N I C I P I O :

P A R D I L L A
ANÁLISIS TERRITORIAL
AGRICULTURA
Trigo
Remolacha
Vezas
Girasol
Colza
Viñedos
Maiz
Cebada
Frutales cáscara
Centeno
Suelo desnudo o barbecho
PASTIZALES
ARBOLADO
ZONA URBANA
ZONA INDUSTRIAL

Superficie total

15,2

Superficie suelo agrícola (km2)

7,16

%

47%

Superficie pastizales (km2)

2,05

%

13%

Superficie arbolado (km2)

1,83

%

12%

Suelo urbano (m2)

56663

%

0,0037

Suelo industrial (m2)

40518

%

0,0027

Figura 38. Tabla de superficies de Pardilla
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Figura 37. Plano de análisis territorial de Pardilla
Bodegas
Ganadería
Industria
Bares y retaurantes
Tiendas de alimentación
Equipamientos
Espacios libres
Servicios urbanos

Población

primario
sectores
económicos

118 habitantes
Suelo agrícola y ganadero
Agricultura:
- Bodegas Rojo
Ganadería:
- Paradilla 143
_

secundario
terciario
equipamientos

- Gasolinera
- Pista deportiva
- Iglesia
- Ayuntamiento

Figura 36. Tabla de sectores económicos y equipamientos
de Pardilla
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Figura 35. Plano de análisis urbano de Pardilla
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Fuentenebro
Fuentenebro cuenta con 131 habitantes y tiene una superficie de 38,985
2
km .
A diferencia de los municipios anteriores, prácticamente la mitad de
Fuentenebro está formada por pastizales, por tanto, la ganadería es muy
importante. Asimismo, también tiene cultivos en la parte norte, dedicados
principalmente a la vid, el trigo, la cebada, las vezas y el girasol.
Del sector industrial hay una empresa, Narrotrailer semirremolques SL,
dedicada a la fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques
y semirremolques, y el comercio de vehículos.
Figura 39. Situación de
Fuentenebro

Del sector terciario, se ubican dos emplazamientos, el Bar Pinto y el
restaurante El Rincón del Pasado.
En cuanto a dotaciones urbanas, cuenta con una iglesia, una ermita, el
ayuntamiento y zonas deportivas al aire libre.

Figura 40. Análisis territorial
de Milagros, Pardilla y
Fuentenebro

Figura 41. Entorno de Fuentenebro

Figura 44. Pastizales de
Fuentenebro

Figura 46. Ortofoto de
Fuentenebro

Figura 42. Agricultura de
Fuentenebro

Figura 43. Ganadería de
Fuentenebro

Figura 45. Agricultura de
Fuentenebro
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M U N I C I P I O :

F U E N T E N E B R O
ANÁLISIS TERRITORIAL
AGRICULTURA
Trigo
Remolacha
Vezas
Girasol
Colza
Viñedos
Maiz
Cebada
Frutales cáscara
Centeno
Suelo desnudo o barbecho
PASTIZALES
ARBOLADO
ZONA URBANA
ZONA INDUSTRIAL

Superficie total

39

Superficie suelo agrícola (km2)

14,73

%

38%

Superficie pastizales (km2)

9,1

%

23%

Superficie arbolado (km2)

9,63

%

24,7%

Suelo urbano (m2)

242691

%

0,0062

Suelo industrial (m2)

_

%

_

Figura 50. Tabla de superficies de Fuentenebro
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Figura 49. Plano de análisis urbano de Fuentenebro
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Equipamientos
Espacios libres
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Figura 47. Plano de análisis territorial de Fuentenebro

Suelo agrícola y ganadero

secundario

Industria:
- Narrotrailer (mecánica)

terciario

equipamientos

133 habitantes

primario

- Bar Pinto
- Restaurante El Rincón del Pasado
- Zonas deportivas
- Iglesia
- Ermita
- Ayuntamiento

Figura 48. Tabla de sectores económicos y equipamientos de Fuentenebro
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- 3.2. Análisis de la normativa urbanística en
relación con la economía circular –
A continuación, se va a analizar si la normativa urbanística vigente de los
municipios rurales tiene en cuenta la economía circular en sus apartados. En
caso de no ser así, el objetivo es saber de qué manera puede incluirse y
adaptarse. Para ello, se va a analizar más en profundidad la normativa
urbanística del municipio de Pardilla. Además, se estudiará el apartado del uso
industrial en Milagros, ya que en este municipio se ubica un polígono industrial.
Normativa urbanística de Pardilla
La actual normativa urbanística municipal de Pardilla está aprobada en
septiembre de 2014. Esta se divide en 8 títulos, subdivididos en capítulos a su
vez separados en artículos. Se hará un análisis por títulos.
“Título I: Disposiciones generales”
El capítulo 1 trata del objeto y ámbito de aplicación, legislación y vigencia
de la normativa. El artículo 4 “Revisión y sustitución” dice: “La revisión del
presente instrumento de planeamiento, vendrá motivada por la elección de un
modelo territorial distinto, por la aparición de nuevas circunstancias de carácter
demográfico o económico o por el agotamiento de su capacidad. La aprobación
definitiva de la revisión producirá la sustitución del instrumento revisado, según
se indica en el artículo 57 de la LUCyL.”6 Dado que el contexto de este trabajo
supone un cambio económico con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la
normativa urbanística debería ser revisada y sustituida. Si los cambios de la
normativa son pequeñas alteraciones, también interesa el artículo 5: “Toda
alteración de las determinaciones contenidas en las presentes Normas
Urbanísticas, se considerará como modificación de las mismas, excepto en las
que se haga mención expresa, y por lo tanto requerirá tramitación igual a la de
aquellas, con las excepciones y precisiones contempladas en el artículo 58 de la
LUCyL.”7
Los siguientes capítulos de este título exponen que documentación gráfica
y escrita tiene la normativa, cual es la clasificación y el régimen del suelo, los
objetivos y propuestas del documento, y el régimen y la gestión del catálogo de
bienes protegidos. Me interesa este último capítulo debido a su relación con una
6

Ayuntamiento de Pardilla. (2014, septiembre). Normas Urbanísticas Municipales.
Pardilla - Burgos.
https://servicios.jcyl.es/PlanPublica/searchVPubDocMuniPlau.do?bInfoPubli
ca=N&provincia=09&municipio=253
7
Ayuntamiento de Pardilla. (2014, septiembre). Normas Urbanísticas Municipales.
Pardilla - Burgos.
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de las líneas de trabajo explicadas en la “Estrategia de Economía Circular de
Castilla y León” analizada previamente. La línea de trabajo propuesta en esta
estrategia era “Fomentar la rehabilitación de edificios frente a la nueva
construccion, fomentar la cultura del mantenimiento de edificios, espacios
públicos e infraestructuras.”8
En la normativa urbanística encontramos cuatro niveles de protección. El
nivel de protección integral no permite cambios en el edificio al que afecta. Por
consiguiente, no se fomenta la rehabilitación. Sin embargo, en el Plano de
Catalogación de Pardilla (Figura 51) el único edificio clasificado así es la
Iglesia, que actualmente está en uso y, por tanto, no debería verse afectada. Los
siguientes niveles son el de protección estructural y el de protección ambiental,
que permiten la rehabilitación, lo que significa que siguen las medidas acordes
con la economía circular. Por la necesidad de conservación de la imagen e
identidad rural, destaca la cantidad de edificios catalogados con un nivel de
protección ambiental (como se puede verse Enel Plano de Catalogación (Figura
51). En relación con la sostenibilidad, objetivo de la investigación, cabe
destacar que este apartado de la normativa urbanística contempla lo siguiente:
“Se deberán respetar en los instrumentos de planeamiento de desarrollo y
en la urbanización y edificación unas mínimas pautas de construcción
sostenible. Entre estas consideraciones se destacan las siguientes:
- Utilización de energías renovables como sustitutas de energías
convencionales.
- Optimización de la orientación de las diferentes zonas del edificio en
razón de los perfiles de temperaturas de éstas.
-

Infiltración adecuada de las aguas pluviales.

-

Sistema separativo para las aguas pluviales y las aguas residuales.

- Regulación del alumbrado público para reducir el consumo energético
y la contaminación lumínica.
- Emplazamiento de contenedores de recogida selectiva próximos a las
nuevas áreas residenciales.
-

Existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas.

-

Maximización de las áreas verdes.

-

Incorporación de especies vegetales variadas y autóctonas.”9

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
9
Ayuntamiento de Pardilla. (2014, septiembre). Normas Urbanísticas Municipales.
Pardilla - Burgos.
8
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Además, se catalogan los espacios con protección arqueológica. Pero como
se puede ver en el plano, estos solo afectan al suelo urbano en el espacio de la
Iglesia.

Figura 51. Plano de catalogación de Pardilla

Título II “Condiciones generales de los usos”
En el título II “Condiciones generales de los usos” se explican las
definiciones, condiciones y compatibilidad con otros usos de los usos del suelo
que existen en el municipio de Pardilla.
En el uso residencial, el artículo 27. “Compatibilidad de usos” favorece la
coexistencia del uso residencial con usos como el terciario. Lo cual beneficia la
medida expuesta por la estrategia de economía circular de Castilla y León
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“Favorecer el consumo de productos frescos y de proximidad”.10 Este artículo
permite la creación de tiendas locales donde se pueda poner en venta los
productos del municipio.
El siguiente uso definido por la normativa es el Uso Industrial y
agropecuario. En este se incluyen las construcciones dedicadas a almacenaje,
talleres y actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Este apartado está
directamente relacionado con uno de los primeros apartados de este trabajo:
“Estado de la cuestión. Referencias de buenas prácticas.”. Esto se debe a que
los espacios necesarios para llevar a cabo las prácticas de economía circular
pertenecerían a este uso. Son espacios dedicados a almacenamiento, a
transformación de residuos o productos o a generación de energía, como las
biorrefinerías.
El Uso Industrial y agropecuario se clasifica en:
“a) Industrias o Naves agropecuarias. Los establecimientos que se dedican
a la obtención, transformación o manipulación de materias primas, incluidos los
destinados a usos agrícolas o ganaderos y a estancia del ganado.
b) Almacenes. Los establecimientos destinados a la conservación, guarda
o distribución de las materias primas elaboradas. Los almacenes de uso agrícola
no destinados a la venta de los productos, serán considerados en esta Normativa
Urbanística como naves agropecuarias.
c) Talleres. Son pequeños locales de reparación o tratamiento de productos,
con una superficie construida máxima de 200 metros cuadrados y 10 kilovatios
de potencia mecánica instalada máxima.”11
Entre las condiciones del uso industrial y agropecuario se prohíbe la
construccion de naves ganaderas en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, pero sí
se permite su construcción en algunas categorías de Suelo Rustico, por tanto,
no habría problema para instalar establecimientos en el territorio rural.
Para favorecer la economía circular, estos establecimientos deberían ser
obligatorios en algunos casos. La normativa podría incluir artículos que
especifiquen los establecimientos necesarios para cada actividad productiva.
Por ejemplo, si existe agricultura y ganadería en el municipio, debería existir un
establecimiento que permite procesar los restos agrícolas para que sirvan de
alimentación para el ganado.
Solo se permite la compatibilidad de los talleres con el uso residencial.

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
11
Ayuntamiento de Pardilla. (2014, septiembre). Normas Urbanísticas Municipales.
Pardilla - Burgos.
10
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El siguiente uso definido en la normativa es el Uso Bodega, refiriéndose a
un uso de ocio recreativo propio de los merenderos. Éste excluye el
residencial y los demás usos. Es incompatible con todos los demás usos. Para
acercarse a la economía circular, se podría favorecer su rehabilitación y
permitir su compatibilidad con otros usos (en caso de que sea posible).
Del uso terciario, la normativa puede influir en la economía circular en la
compatibilidad de usos, que como se ha explicado anteriormente, es compatible
con el uso residencial.
A continuación, se desarrolla el capítulo destinado al uso dotacional. Éste
explica las definiciones, clasificaciones, condiciones y compatibilidad de usos
de los equipamientos, espacios libres, uso viario y uso garaje y aparcamiento.
Título III “Condiciones generales de la edificación”
El título III “Condiciones generales de la edificación” se refiere a las
nuevas edificaciones y las obras de ampliación y reforma. Comienza con las
condiciones de dimensión y forma, y de higiene y calidad, las cuáles no se ven
afectadas directamente por la economía circular. Posteriormente, el capítulo 3
de este título abarca la dotación de servicios. En el artículo 69 de este apartado
se explica que las instalaciones deberán realizarse en base a criterios que
fomenten el ahorro energético, la disminución de la contaminación y el
reciclaje, sin embargo, no profundiza sobre cómo deben ser estos criterios.
Los artículos siguientes describen alunas condiciones acerca de cómo
deben ser las dotaciones de agua potable y abastecimientos de agua, la dotación
de suministro de energía (energía eléctrica, combustibles, cuartos de caldera y
energía solar), la dotación de saneamiento (aguas pluviales, residuales y
vertidos) y la dotación de comunicaciones. Es importante que estas dotaciones
tengas en cuenta la economía circular, lo cual se desarrollará más adelante en el
título IV “Condiciones generales de la urbanización”
Los siguientes capítulos de este título referido a la edificación tratan de
seguridad, estética y usos fuera de ordenación. Sin embargo, no se habla de los
materiales de construcción. Los materiales solo tienen limitaciones en cuanto a
la estética de las edificaciones. Como se ha explicado anteriormente en las
líneas de trabajo expuestas por la estrategia de economía circular, se debería
“promover un mercado de compraventa de materiales sobrantes de proximidad
y de subproductos de obra”. 12Por tanto, la normativa debería incluir una sección
dentro del título III “Condiciones generales de la edificación” dónde se imponga
la construcción con materiales reutilizados, renovables y próximos.

Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
12
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título IV “Condiciones generales de la urbanización”
El título IV “Condiciones generales de la urbanización” se subdivide en
vías públicas, espacios libres públicos y servicios urbanos. El apartado de
servicios urbanos está directamente relacionado con los artículos 70, 71 y 72,
ya que trata sobre las redes de abastecimiento de aguas, el sistema de
saneamiento y la red de alcantarillado y, la red de energía eléctrica y alumbrado
público.
La estrategia de economía circular de Castilla y León establece medidas
para impulsar el residuo cero relacionadas con estos artículos. Concretiza en
cómo aplicar la economía circular a las aguas residuales. Las medidas tienen
como objetivo “optimizar el ciclo de agua mediante la obtención de nutrientes
de valor añadido de las aguas residuales, la reutilización de los lodos de
depuradora y de las aguas depuradas, buscando el cambio de diseño en las
depuradoras de aguas residuales para que sean generadoras de recursos,
desarrollando el concepto de biorrefinería.” 13Para que esto sea posible, debería
imponerse en la normativa urbanística la dotación de depuradoras de aguas
residuales generadoras de recursos como servicios urbanos. De esta forma, los
residuos procedentes de las depuradoras pueden aprovecharse para nuevos usos
como fertilizantes o para obtener ácidos grados y otros materiales de valor
añadido. Además, si las aguas residuales han sido depuradas de forma segura,
se pueden reutilizar para operaciones como el riego agrícola.

Figura 53. Estación depuradora de aguas
residuales

Figura 52. Esquema de una depuradora de
aguas residuales

La Estrategia local de economía circular de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias expone medidas para optimizar la red de
abastecimiento y saneamiento como promover la recogida de las aguas
pluviales y la reutilización de aguas grises para las nuevas edificaciones. En
relación con esto, la normativa urbanística debería imponer la instalación de
sistemas de captación de aguas pluviales. Asimismo, se debería promover el
Informe Previo sobre la Propuesta de Estrategia de economía circular de Castilla y
León 2021–2030.
13
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empleo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible con el objetivo de beneficiar
la infiltración y el control de la escorrentía de agua superficial urbana.

Figura 54. Instalación de
biorrefinería

Para el suministro de energía, debería fomentarse el desarrollo de las
instalaciones donde producir energía a partir de los subproductos procedentes
de la agricultura propia del lugar. Los servicios públicos tendrían que incluir
espacios reservados para biorrefinerías e instalaciones eléctricas como las
desarrolladas en las practicas explicadas anteriormente que relacionan la
agricultura y la energía.

Parcelas agrícolas

Explotaciones ganaderas

Fábricas de Pienso

CATs Centros de Almacenamiento, acondicionado y/o Transferencia de Residuos Ganaderos

Gestores/transportistas

Figura 54.2. Modelo de biorrefinería con residuos ganaderos

Por último, la normativa urbanística de Pardilla carece de secciones que
regulen el tratamiento de residuos. La medida que propone la estrategia de
economía circular para hacer de los residuos un recurso, es incluir la gestión de
los Puntos Limpios Municipales al actualizar las Ordenanzas Municipales para
conseguir la separación selectiva en origen en todos los ámbitos y la preparación
para la reutilización.
Títulos V “Condiciones particulares en suelo urbano”
Este título, trata más específicamente como deberían ser las edificaciones
según las diferentes ordenanzas de Pardilla.
Títulos VI “Condiciones particulares en suelo urbanizable”
En el Título VI se explica cómo se regula mediante Planes Parciales las
futuras edificaciones, que están sometidos a la normativa de Usos de las Normas
Urbanísticas que han sido explicadas previamente.
A continuación se muestra el Plano de Ordenación de Pardilla.
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Títulos VII “Normas de protección del suelo rústico”
En el Título VII comprende la regulación del suelo rústico, que forma la
mayoría de la superficie de Pardilla y los municipios rurales estudiados.
Comienza con el capítulo del régimen del suelo rústico, a continuación, las
condiciones particulares de los usos en suelo rústico, y después, el capítulo de
las condiciones particulares de la edificación en suelo rústico. Este último
apartado es de interés debido a que parte las instalaciones que permiten los
cambios de producción para hacer posible la economía circular, están reguladas
según este capítulo. Las edificaciones permitidas en el Suelo Rústico
dependerán de la categoría del suelo rústico en la que se sitúen. La mayor parte
de la superficie de suelo rústico pertenece a la categoría de Rustico Común
(Figura 56. Plano de clasificación del suelo Rústico), y sus usos son: la
explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética. Además,
permite la construcción de edificaciones e instalaciones asociadas a la
explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola, cinegética, las obras públicas
y las instalaciones en general. Por tanto, se permite la edificación de espacios
para llevar a cabo medidas de economía circular. Estas edificaciones pueden ser
servicios públicos, o instalaciones propias de las empresas que exploten el
territorio. El suelo Rustico de Asentamiento Tradicional, se corresponde con
una zona de antiguas bodegas. Se permite hacer obras de rehabilitación, reforma
y ampliación. De esta forma se fomenta la rehabilitación de edificios, medida
de circularidad. Asimismo, el Suelo Rústico con Protección Cultural, aunque
tiene más restricciones, sí permite la ejecución de obras públicas e
infraestructuras en general.
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Normativa urbanística de Milagros: uso industrial
Para abordar como la industria de los pueblos rurales puede enfocarse hacia
una economía más circular, se va a analizar la normativa urbanística de
Milagros, ya que es el único de los tres municipios estudiados que tiene un
polígono industrial. Concretamente, se va a estudiar el Uso Industrial de la
Sección 2º: Categorías de usos pormenorizados. del Cap.1. Regulación general
de usos. del título II: Normas generales para el uso del suelo y la edificación.
Este apartado enumera y define las actividades industriales en función de: si son
compatibles con usos residenciales, si son incompatibles con usos residenciales
y están sometidas a licencia ambiental y si están sometidas a autorización
ambientas o evaluación de impacto ambiental. Este apartado podría incluir las
actividades que permitan alcanzar la economía circular a traves de la simbiosis
industrial.

Figura 57. Plano de ordenación del polígono industrial de Milagros

El concepto de simbiosis industrial es fundamental para llegar a la
circularidad desde las industrias. Este concepto defiende la colaboración entre
diferentes empresas de un mismo ámbito territorial. La idea es crear relaciones
entre las diferentes industrias de forma que lo que es un residuo para una, se
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convierte en un recurso para otra. Así, se consigue crear un ecosistema casi
autosuficiente en cuanto a energía y que produce la cantidad mínima de
emisiones y residuos. La normativa debería imponer medidas que promuevan
la simbiosis industrial. Para ello, debería exponer la potenciación de las
sinergias de procesos productivos mediante criterios que involucren reservar
espacios destinados a establecimientos donde se elaboren estos cambios de
producción.
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- 3.3. Tabla de síntesis del estudio de casos –
A continuación, se ha sintetizado en una tabla la comparación de la
Estrategia de Economía Circular de Castilla y León, con lo que existe en los
municipios estudiados, como lo puede regular la normativa urbanística y si la
Normativa Urbanística de Pardilla lo favorecía. Además, se relaciona con las
buenas prácticas analizadas al inicio del trabajo, incluyendo como se pueden
llevar a cabo las medidas y el término espacial que se necesita.
La tabla se divide en columnas que contemplan:
-

El ámbito de actuación.

-

La medida o línea de trabajo expuesta por la Estrategia de Economía
Circular de Castilla y León.
Si se puede aplicar o no a los municipios estudiados en función de lo que

-

ofrece cada territorio.
La parte de la normativa urbanística que puede afectar a la actuación.

-

Si la Normativa Urbanística de Pardilla, estudiada previamente, favorecía
que se pudiesen llevar a cabo las medidas circulares o no.
El espacio del territorio al que afecta la medida.
El establecimiento que sería necesario para que sea posible la circularidad.
Actuaciones posibles que se pueden llevar a cabo para lograr la economía
circular, basadas en las buenas prácticas y el proceso de investigación de
este trabajo.
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Fuentenebro

Actuaciones posibles para lograr la circularidad

"El aprovechamiento de la materia orgánica residual en las explotaciones agrícolas y ganaderas"

✔

✔

✔

Normas de protección del suelo rústico. Condiciones
particulares de la edificación en suelo rústico.

✔

Suelo agrícola

Establecimiento de transformación Convertir los residuos agrícolas en alimento para el ganado. Se necesita un
del producto
establecimiento donde procesar los residuos para que sean más digestibles.

"La optimización y cierre de los ciclos de agua y obtención de nutrientes en la industria agroalimentaria"

✔

✔

✔

Normas de protección del suelo rústico. Condiciones
particulares de la edificación en suelo rústico.

✔

Industrias agroalimentarias

Depuradoras

"Utilización de materias secundarias procedentes de los residuos agrarios y alimentarios como base para
fabricar nuevos productos"

✔

✔

✔

Normas de protección del suelo rústico. Condiciones
particulares de la edificación en suelo rústico.

✔

Suelo agrícola

Establecimiento de transformación
Convertir los subproductos agrícolas en otros productos (ej. Cosméticos)
del producto

"Impulsar modelos de simbiosis y cooperación empresarial en el sector agroalimentario"

✔

✔

✔

_

_

Suelo agrícola

_

Desarrollar bioproductos de origen forestal (y agricola)

✔

✔

✔

Normas de protección del suelo rústico. Condiciones
particulares de la edificación en suelo rústico.

X

Suelo destinado a infraestructuras biorrefinerias

✔

✔

✔

Condiciones generales de la edificación

X

Nuevas edificaciones

Fomentar la rehabilitación de edificios del patrimonio cultural frente a la opción de crear nuevas
edificaciones

✔

✔

✔

Gestión del catálogo de bienes protegidos.
Suelo rustico de asentamiento tradicional.

Almacenamiento de energía mediante fuentes renovables o limpias

✔

✔

✔

Condiciones generales de la urbanización. Servicios
urbanos.

X

Suelo agrícola

Instalacion eléctrica de
transformación de energía
(biorrefinerias)

Destinar suelo de infraestructuras a establecimientos de energía a partir de
subproductos agrarios

✔

✔

✔

Condiciones generales de la urbanización. Servicios
urbanos.

X

Edificaciones del casco urbano
Suelo urbano

Instalaciones de pequeña escla
dentro de las edificaciones

Intalacion de sistemas de captación de aguas pluviales y reutilizacion de aguas
grises.
Emplear sistemas de drenaje sostenible para la infiltracion y control de la
ecorrentia de agua superficial urbana

Depuración y reutilización de aguas residuales

✔

✔

✔

Condiciones generales de la urbanización. Servicios
urbanos.

X

Edificaciones del casco urbano

Depuradoras

Dotar a los municipios de depuradoras de aguas residuales generadoras de
recursos

Promover el ecodiseño de edificios, espacios urbanos e infraestructuras

✔

✔

✔

Condiciones generales de la edificación

X

Nuevas edificaciones

_

Establecer que las nuevas construcciones se fabriquen a partir de criterios
ecológicos.

Promover un mercado de compraventa de materiales sobrantes de proximidad y de subproductos de obra

✔

✔

✔

Condiciones generales de la edificación

X

Nuevas edificaciones

Espacios de tratamiento o
almacenamiento de materiales

Regular que las nuevas construcciones consideren la reutiliación de materiales y
que los materiales sean próximos

Fomentar la rehabilitación de edificios frente a la nueva construccion

✔

✔

✔

Gestión del catálogo de bienes protegidos

✔

El propio de los edificios a los que
_
se aplica

Favoreciendo que no haya muchos edificios con un nivel de protección integral, y
por tanto, se puedan mantener con uso (aunque no sea el original)

Fomentar la cultura del mantenimiento de edificios, espacios públicos e infraestructuras

✔

✔

✔

I Disposiciones generales. 5. Régimen y gestión del
catálogo de bienes protegidos

✔

El propio de los edificios a los que
_
se aplica

Favoreciendo que no haya muchos edificios con un nivel de protección integral, y
por tanto, se puedan mantener con uso (aunque no sea el original)

Desarrollar fórmulas de servitizacion y economía compartida para evitar la construccion de nuevos
edificios de servicios y optimizar el uso de los existentes

✔

✔

✔

II Condiciones generales de los usos: 2.Uso industrial
IV Condiciones generales de urbanización: 3.Servicios
urbanos

X

El propio de los edificios a los que
_
se aplica

Obligar a hacer un estudio para ver la posibilad de compartir edificos de servicios
entre diferentes industrias

Promover la actualización de las Ordenanzas Municipales en materia de Residuos incluyendo la gestión
de los Puntos Limpios Municipales de manera que garanticen la separación selectiva en origen en todos
los ámbitos y la preparación para la reutilización

✔

✔

✔

No hay (debería incluirse)

X

Casco urbano e industria

Punto Limpio

Regular la existencia de establecimientos de Gestión de Residuos

Impulsar el desarrollo de un sector de la valorización material de los residuos generados en la
Comunidad Autónoma, facilitando el desarrollo de nuevas infraestructuras y actualizando las existentes
y evitando el traslado al exterior de las materias primas más valiosas

X

X

X

No hay (debería incluirse)

X

Comunidad Autónoma

_

_

Impulsar la creación de infraestructuras necearías y modernización técnica de las existentes, para el
aprovechamiento energético de las fracciones de residuos no peligrosos que no sean recuperable, asi
como de centros logísticos de gestión de multiresiduos biodegradables que podrían ser tratados para
generar biometano y fertilizante orgánico

✔

✔

✔

Condiciones generales de la urbanización. Servicios
urbanos.

X

Instalacion eléctrica de
Suelo destinado a infraestructuras transformación de energía
(biorrefinerias)

Destinar suelo de infraestructuras a establecimientos de energía a partir de
subproductos agrarios

Favorecer el consumo de productos frescos de proximidad

✔

✔

✔

II Condiciones generales de los usos. Compatibilidad de
usos

✔

Residencias
Infraestructras

Residencias
Infraestructras

Permitir la compatibilidad de usos, para que una residencia pueda ser tambien un
local donde vender productos frescos

Favorecer el desarrollo de mercados de segunda mano

✔

X

X

II Condiciones generales de los usos: 2.Uso industrial

X

Suelo industrial

_

_

✔

X

X

II Condiciones generales de los usos: 2.Uso industrial

X

Suelo industrial

Puntos Limpios

Obligar a la existencia de Puntos Limpios en poligonos industriales

✔

✔

✔

II Condiciones generales de los usos: 2.Uso industrial

X

Suelo industrial

_

_

Movilizar y comercializar más la madera en la edificación y construcción, dado que es un producto
Turismo y
renovable
patrimonio natural

Energía y gestión de
agua
Desarrollo de tecnologías y procesos para ahorrar agua

Tratamiento de
residuos

Espacio del terrirorio al que
afecta

Parte de la normativa urbanística que afecta

Medidas expuestas por la la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León

Agroalimentación

Edificación, obra
civil e
infraestructuras

¿Estaba
bien el la
NUM de
Pardilla?

Pardilla

Ambito

Milagros

Municipio al que se
puede aplicar

Creación de puntos limpios en polígonos industriales que favorezcan el intercambio de subproductos
Simbiosis industrial para su reutilización y reciclaje
Desarrollar y estimular redes para optimizar la reutilización y recuperación de materiales a nivel local

✔

Establecimiento necesario

Espacios de tratamiento o
almacenamiento de materiales

El propio de los edificios a los que
_
se aplica

Dotar a los municipios de depuradoras de aguas residuales generadoras de
recursos

Integrar el pastoreo del ganado con cultivos
Desarrollar biomasa forestal para producir energía

Regular que las nuevas construcciones deban emplear productos renovables

Favoreciendo que no haya muchos edificios con un nivel de protección integral, y
por tanto, se puedan mantener con uso (aunque no sea el original)
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- 4. PROPUESTA–
4.1. Análisis conceptual
Para finalizar el trabajo, se va a elaborar una aproximación a como podría
ordenarse el territorio de los municipios estudiados para favorecer la
circularidad.
Primero, se elabora un diagrama conceptual (Figura 59. Análisis de
circularidad rural) que relaciona como pueden interactuar entre sí las diferentes
partes que configuran la economía circular en el medio rural. Estas partes se
refieren a los espacios resultantes de la tabla anterior (Figura 58. Tabla de
síntesis), expuestos como “Espacio del territorio al que afecta” y
“establecimiento necesario”.
El diagrama s e divide en cinco ámbitos: gestión de residuos, energía, agua,
ganadería y agroalimentación. Además, se incluyen términos espaciales como
el casco urbano y los polígonos industriales municipales.
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Figura 58. Análisis de circularidad
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4.2. Propuesta sobre el territorio
A continuación, se elabora un plano de propuesta sobre los municipios de
Milagros, Pardilla y Fuentenebro. Aquí se incluyen establecimientos que no
existían, como industrias de transformación de subproductos agrícolas o
ganaderos, fábricas de piensos (que actualmente se sitúan lejanas a los
municipios), estaciones de depuración de aguas residuales y establecimientos
de transformación de subproductos para generar bioenergía, como las
biorrefinerías.
Se establecen flujos de circularidad entre las distintas partes del territorio.
Hay establecimientos, que por la escala a la que abastecen, se encuentran
en el exterior de los municipios, pero se tienen en cuenta igualmente para lograr
la circularidad.
En la propuesta se sitúan los establecimientos sobre suelos que no están en
uso actualmente, sin embargo, esto en la realidad no sería posible, ya que
pertenecen a sus propietarios. Se necesita que el planeamiento ordene el
territorio previendo estos espacios como servicios publicos y destine parte del
suelo a los establecimientos estudiados que hacen posible la economía circular.
En los municipios se instalan estaciones depuradoras de aguas residuales
cerca del núcleo urbano. Nos ofrecen agua depurada, útil para regar los huertos,
que, en Milagros, Pardilla y Fuentenebro, se encuentran próximos a los ríos o
arroyos. Además, generan fango que será útil para generar energía.
Más alejados del suelo urbano, se sitúan las instalaciones de producción de
energía sostenible. El objetivo es que abastezcan a las edificaciones del casco
urbano y a las industrias. En el caso de Pardilla y Fuentenebro se sitúan en suelo
rústico común. Sin embargo, en Milagros, se ha emplazado en el polígono
industrial, sobre suelo que aún no está consolidado. Los biocombustibles se
producen gracias a residuos constituidos por restos de comida y restos vegetales
llamada FORM (Fracción Orgánica de los Residuos Municipales) procedentes
de del casco urbano y de un punto de gestión de residuos que se propone.
Asimismo, se utilizan los fangos procedentes de las depuradoras residuales
mencionadas anteriormente.
Se instalará un equipo de compostaje, que permitirá crear flujos entre los
residuos, la ganadería y la agricultura. Se situará en suelo rústico en los tres
pueblos. Aquí llegaran los residuos orgánicos que han sido procesados en el
punto de gestión de residuos, la materia digestada de la biorrefinería y estiércol
de los pastizales y naves ganaderas, abundantes sobre todo en Fuentenebro.
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Estas sustancias se transformarán en compost para las explotaciones agrícolas
del territorio.
Dado que la ganadería es muy característica de Fuentenebro, se construirá
sobre este municipio una fábrica de piensos. Se alimenta de nutrientes
procedentes de la industria de transformación de productos situada en Milagros
y los subproductos de industrias alimenticias como las bodegas. Los piensos
elaborados en esta fábrica abastecerán a la ganadería de los tres municipios.
En cuanto a las explotaciones agrícolas. Se destaca en el plano el
movimiento del cultivo de la vid, ya que otros cultivos también característicos
de la zona como el trigo y la cebada se llevan a graneros y almacenes externos,
y el proceso del vino va directamente del cultivo a las bodegas situadas en los
pueblos. Se han representado en el plano los flujos de los cultivos de vid
existentes y los nuevos flujos que permiten reaprovechar los subproductos
resultantes del proceso del vino.
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- 5. CONCLUSIONES –
Al inicio del trabajo se cuestionaba si a traves del urbanismo era posible
implantar en el medio rural un modelo económico diferente al actual, un modelo
más sostenible que tratase de aprovechar mejor los recursos y reutilizar los
productos.
En el proceso de este trabajo se observa que hay varias medidas para
alcanzar la circularidad. El urbanismo, debe
Se puede imponer medidas como establecer una catalogación correcta de
los bienes con protección integral para favorecer la rehabilitación de edificios y
permitir que tengan más usos. Además de fomentar la rehabilitación de las
edificaciones abandonadas.
Los municipios rurales de Castilla y León tienen como principal actividad
productiva la agricultura. Por tanto, es importante imponer medidas que
favorezcan la circularidad de la agroalimentación. Para conseguirlo es
fundamental la existencia de instalaciones de transformación de productos que
posibiliten que los subproductos procedentes de explotaciones agrícolas, tengas
nuevos destinos.
Asimismo, se necesitan instalaciones para hacer posible la reutilización de
agua, como las depuradoras de aguas residuales, que ofrezcan agua depurada a
la que dar un nuevo uso, y a su vez, agua depurada útil para el riego de huertos
o explotaciones agrícolas.
Para dotar a los municipios rurales de energía asequible y no contaminante,
uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 7), es necesario producir
biocombustibles como alternativa al agotamiento de combustibles fósiles. La
producción de biocombustibles requiere de instalaciones dedicadas a ello, como
las biorrefinerías. Son plantas de producción que pueden ser de pequeño tamaño
para estar localizadas en zonas rurales y tener un enfoque local de dotación de
energía. Esto contribuye a alcanzar el ODS 12 Producción y consumo
responsables.
En cuanto al tratamiento de residuos, se deberían emplazar Puntos Limpios
y establecer flujos de residuos dentro de los municipios. Contribuyendo a
mejorar las infraestructuras rurales, se evita el transporte al exterior de los
recursos locales rentables.
Los pequeños polígonos industriales rurales pueden implementar en sus
dinámicas el concepto de simbiosis industrial para lograr la circularidad. La
ordenación urbanística puede ayudar destinando espacios en los polígonos a
intercambiar subproductos, sin embargo, esto también depende de agentes
externos. Son las propias empresas las que deben comunicarse entre sí y crear
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redes de interrelación de recursos, servicios y subproductos. Así se ayuda a
lograr el ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras.
Para conseguir que todas estas intervenciones sean posibles, se necesita un
espacio físico, un suelo sobre el que construir. Así pues, la ordenación del
territorio es fundamental. Por una parte, es necesario que la normativa
urbanística no imponga muchas limitaciones para construir en el medio rural,
en caso de tener una gestión privada. Y, por otra parte, sin un plan que destine
parte del suelo a servicios públicos, no es posible la instalación de los
establecimientos necesarios.
Las medidas que hacen posible la economía circular rural no dependen solo
de la organización interna de un municipio. Muchas intervenciones están
condicionadas a factores externos al municipio. Por consiguiente, es necesario
que se creen redes de conexión entre diferentes municipios. Es esencial la
cooperación entre municipios, provincias y comunidades. Asimismo, se debe
abarcar el problema desde escalas más pequeñas como los modelos de
producción y consumo. Para conseguir la economía circular hay que abarcar el
problema desde todas las escalas posibles, y la ordenación el territorio es una
parte fundamental para que sea posible.
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