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acUERDo DEL PLENo MUNIcIPaL DEL EXcMo. aYUNTaMIENTo DE LEóN, DE 28 DE
aBRIL DE 2014, RELaTIvo aL PRoYEcTo DE MoDIFIcacIóN DEL P.G.o.U. DE LEÓN 

Nº 1/2013: aPRoBacIóN DEFINITIva DE DETERMINacIoNES DE oRDENacIóN DETa-
LLaDa DE DIvERSoS SUELoS DEL TÉRMINo MUNIcIPaL.- EXPTE. Nº 103/2013.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2014, acordó aprobar
definitivamente el Proyecto de Modificación del Plan General de ordenación Urbana de León 
nº 1/2013 referente a Determinaciones de ordenación Detallada de Diversos Suelos del Término
Municipal, redactado por el arquitecto Municipal de Urbanismo D. Miguel Figueira Moure y por la arquitecto
de la Sociedad Municipal Instituto Leonés de Renovación Urbana y vivienda, S.a. (ILRUv), 
Dª. carmen Ibáñez León, que tiene como objeto un conjunto heterogéneo de cuestiones que se
ha considerado conveniente abordar en el marco del vigente Plan General de ordenación Urbana. 

contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, que se efectuará en
el BOCyL, en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa y en la página web municipal (incluyendo la memo-
ria vinculante, normativa de aplicación y relación de los demás documentos que integran el citado
instrumento de planeamiento). 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y León y 175 del Reglamento
de desarrollo así como en el art. 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, transcribiéndose seguidamente la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

vistos los expuestos antecedentes y considerando las normas jurídicas de aplicación antes
expuestas, en ejercicio de la competencia que a este órgano le confiere el artículo 22.2.c de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

“……….SE acoRDó:

1º.- Desestimar la alegación formulada por Dña. Mª cruz arias arias, referente a la finca con
referencia catastral nº 24900015014280000RI, respecto de la cual solicita su completa inclusión en
el sector de suelo urbanizable delimitado del Plan General de ordenación Urbana, ULD 18-03 de
la localidad de oteruelo, puesto que, tal como se indica en el informe emitido al respecto por el
arquitecto Municipal de Urbanismo, el proyecto de modificación objeto del presente procedimiento
no afecta a la finca en cuestión, todo ello sin perjuicio de que su alegación pueda ser tenida en
consideración en otros procedimiento de modificación del PGoU que, eventualmente, puedan tra-
mitarse.

2º.- Estimar la alegación formulada por D. Pedro Martínez Mudarra, en representación de la
entidad “vITaTENE SaU-DSM NUTRITIoNaL PRoDUcTS”, en relación con las instalaciones in-
dustriales de la que dicha mercantil es titular en terrenos adyacentes a la vía denominada LE-11, acceso
Sur de León, cuyas instalaciones se ven afectadas por una de las modificaciones contempladas en
el proyecto objeto del presente procedimiento, concretamente, la que identificada como G.6 en el
documento, bajo la rúbrica “Precisión del régimen urbanístico (clasificación y/o calificación) de los
terrenos adyacentes a la vía a-11 (acceso Sur de León), en base a la realidad material de dicha in-
fraestructura, recientemente ejecutada”, puesto que, aun cuando esta alegación ha sido formu-
lada fuera del plazo habilitado para la práctica del trámite de información pública, se estima proce-
dente su aceptación por las razones que en el escrito se contienen, tal y como se expresa en el
informe que al respecto ha sido emitido por el arquitecto Municipal de Urbanismo, que se trans-
cribe textualmente en los antecedentes del presente acuerdo.

3º.- aprobar la separata correspondiente a “Determinaciones de ordenación General”, en el
que se ha incorporado el contenido de las alegaciones formuladas por “vITaTENE SaU-DSM NU-
TRITIoNaL PRoDUcTS”, con la redefinición de la banda del Sistema General de Espacios Libres,
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así como una reserva de acceso a la parcela en la parte Sureste del Sector, así como la subsa-
nación de las observaciones  contenidas en el informe de la Dirección General de la vivienda,
arquitectura y Urbanismo, referentes a las determinaciones de ordenación general. Todas estas
cuestiones se reflejan igualmente en el apartado de la Memoria vinculante denominado “cambios
posteriores a la información pública”.

4º.- aprobar definitivamente las modificaciones identificadas en el apartado 4.2 de la Memoria
vinculante del Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de ordenación Urbana de la
ciudad de León nº 1/2013 promovido por este ayuntamiento, como de ordenación detallada, re-
feridos a los aspectos siguientes:

D.1.-Modificación que afecta a diversos aspectos del ámbito de suelo de planeamiento asu-
mido, completamente gestionado, correspondiente al denominado Estudio de Detalle de “armunia”
del PGoU de 1980. 

D.2.-Modificación que afecta a pequeña manzana con frente a calle El Sol, en colindancia con
terrenos del Sistema General Ferroviario. 

D.3.- Reconsideración de uso impuesto (Educativo - E) en parcela dotacional pública municipal
sita en avda. Mariano andrés 22, antiguamente destinada al uso de guardería (Pío XII), hoy en
desuso.

D.4.- Reconsideración de uso impuesto (Religioso - R) en parcela dotacional pública de la
Excma. Diputación Provincial sita en calle Santa Nonia 26. Se produce aumento de la superficie des-
tinada a equipamientos.

D.5.- Establecimiento de ordenación detallada en complejo residencial destinado a antiguas
viviendas de oficiales del ejército de tierra (con frentes a la avda. Mariano andrés, San Mamés y co-
rredor de FEvE), afecto actualmente al desarrollo de instrumento de planeamiento diferido PE 07-
01. 

5º.- Notificar el presente acuerdo a la administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro
de la Propiedad y la administración de la comunidad autónoma, adjuntando a la notificación de
ésta última un ejemplar del instrumento aprobado con su soporte informático para su traslado a
la comisión Territorial de Urbanismo, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los arts. 61.1
y 140.3 de la Ley de Urbanismo y 174.b) del Reglamento. Igualmente, se dará traslado del pre-
sente acuerdo a la Dirección General de catastro junto con un ejemplar diligenciado, en el ejerci-
cio del deber de colaboración previsto en el art. 36.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del catastro Inmobiliario.

6º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín oficial de castilla y León y en la pá-
gina web municipal, con las particularidades previstas en el art. 61.2 de la Ley de Urbanismo y art.
175 del Reglamento.

7º.- Notificar el presente acuerdo a las adjuntías de obras y de Establecimientos, poniendo en
su conocimiento la finalización del periodo de suspensión del otorgamiento de licencias, en lo que
afecta a las modificaciones de las determinaciones de ordenación detallada que son objeto de
aprobación definitiva.”

LEóN, a 16 de mayo de 2014.–EL aLcaLDE, P.D. BELÉN MaRTíN-GRaNIZo LóPEZ.
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MEMORIA VINCULANTE
1.-INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye una MoDIFIcacIóN DEL PLaN GENERaL DE oRDENacIóN
URBaNa DE LEóN, y se redacta a iniciativa de la concejalía de Urbanismo, Medio ambiente y
Desarrollo Sostenible del ayuntamiento de León.

Esta modificación se redacta por Miguel Figueira Moure, arquitecto del servicio de Urbanismo
del ayuntamiento de León y carmen Ibáñez León, arquitecto adscrito al ILRUv (Instituto Leonés de
Renovación Urbana y vivienda), sociedad pública enteramente municipal que tiene amplias facul-
tades en el campo del planeamiento y la gestión urbanística. 

2.-LEGIsLACIÓN URBANÍsTICA

La legislación urbanística aplicable al caso es la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
castilla y León, en adelante LUcyL, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de castilla y León, en adelante RUcyL, con sus correspondientes
modificaciones. Resulta igualmente de aplicación la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo de castilla y León, y el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se mo-
difica el Decreto 22/2004. La presente modificación se adapta a las citadas disposiciones legales.

En el artículo 58 de la LUcyL se señala que se entiende por modificación los cambios en los
instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, indicando que contendrán las
determinaciones y documentación necesarias para su finalidad específica, incluyendo al menos
su propia justificación y el análisis de su influencia sobre la ordenación general del municipio. El
RUcyL recoge en su artículo 169 las condiciones y la documentación que deberán incluirse en
las modificaciones del planeamiento y, especialmente, la limitación de las determinaciones ade-
cuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en él para el instrumento modificado, y
contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en espe-
cial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un do-
cumento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios,
haciendo referencia a algunos aspectos que a continuación se desarrollan.

3.-PLANEAMIENTO

El instrumento de planeamiento general de aplicación en el ámbito del municipio de León es
el Plan General de ordenación Urbana de León, cuya revisión vigente fue aprobada definitiva-
mente por orden de la consejería de Fomento de fecha 4 de agosto de 2004 y publicado en el
Boletín oficial de la Provincia de León de 5 de agosto de 2004.

4.-CAMBIOs POsTERIOREs A LA INFORMACIÓN PúBLICA

El artículo 170 del Reglamento de Urbanismo de castilla y León establece que en los municipios
que cuenten con Plan General de ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de castilla y León, corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva de las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que no afecten a la ordenación general
definida en el planeamiento general vigente, conforme a los artículos 153 a 158 y 165, entendién-
dose de contrario que corresponde la aprobación de las determinaciones de ordenación general al
mismo que el instrumento modificado, la consejería de Fomento de la Junta de castilla y León.

Las modificaciones incluidas en el documento presentado a aprobación inicial con el título de
Modificación 1-2013 se referían a aspectos tanto de ordenación general como de ordenación de-
tallada, estando, sin embargo, claramente definidos cual era cada uno. Para facilitar la tramita-
ción de la modificación se ha procedido a separar en dos documentos distintos la ordenación ge-
neral y la detallada contenida en dicha modificación. De este modo la presente memoria vinculante
corresponde a la ordenación detallada. 

En esta parte no se introducen cambios con respecto a la aprobación inicial. Únicamente se
ha remitido información complementaria de la modificación referida al punto D-5 correspondiente
a la ordenación detallada que sustituye al Plan Especial señalado en el PGoU como PE 07-01,
en respuesta a las observaciones del informe emitido por la Junta de castilla y León de 31 de oc-
tubre de 2013 (en aplicación del artº 153.1.b.2 del RUcyL), sin que ello suponga necesidad de al-
terar el documento aprobado inicialmente.

En el momento de la aprobación inicial de este documento, se encontraba sin aprobar el Plan de
acción que desarrolla el Mapa de Ruido municipal. con fecha 28 noviembre de 2013 este documento
ha sido aprobado, considerándose conveniente documentar el mismo y sus efectos en lo que res-
pecta a la presente modificación, incorporándose en anexo a la presente Memoria vinculante,
donde se recogen estos extremos, en concreto, dentro del informe del área municipal de Medio
ambiente, competente sobre la materia. Se señala que en los casos en los que se afecte a zonas
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en las que se superen los objetivos de calidad acústica, de acuerdo a lo indicado en el mapa de
conflicto se deberán tomar las medidas correctoras idóneas por parte de los promotores.

5.-ANTECEDENTEs y OBjETO DE LA MODIFICACIÓN

El presente documento incluye una propuesta de modificación múltiple del vigente PGoU de
León, de contenido heterogéneo y que afecta a muy distintos tipos de suelo. Sin perjuicio de que en
el futuro se aprecie la conveniencia de tramitar otras modificaciones, con carácter ya más pun-
tual, con la presente propuesta se pretende cerrar por el momento el proceso de modificaciones de
ordenación detallada del vigente Plan General  que, de una forma más o menos sistemática, se
inició a raíz de su revisión y aprobación en el año 2004, proceso cuyo objeto era el “reacomodar” dicho
instrumento de planeamiento a la vista del análisis del mismo y de los diversos errores, contradic-
ciones o disfunciones detectados, normales, por otra parte, tras la aprobación de un documento
de esta naturaleza.

Por tanto, como se ha señalado, el presente proyecto de modificación no responde a un conte-
nido común, sino que recoge una multiplicidad de aspectos detectados en otros tantos ámbitos
del vigente PGoU. Sin perjuicio de la descripción y justificación pormenorizada que se hará más de-
lante de cada una de estas modificaciones, se hace a continuación una relación de todas ellas:    

D.1.-Modificación que afecta a diversos aspectos del ámbito de suelo de planeamiento asu-
mido, completamente gestionado, correspondiente al denominado Estudio de Detalle de “armunia”
del PGoU de 1980. 

D.2.-Modificación que afecta a pequeña manzana con frente a calle El Sol, en colindancia con
terrenos del Sistema General Ferroviario.

D.3 .- Reconsideración de uso impuesto (Educativo - E) en parcela dotacional pública municipal
sita en avda. Mariano andrés 22, antiguamente destinada al uso de guardería (Pío XII), hoy en
desuso.

D.4.- Reconsideración de uso impuesto (Religioso - R) en parcela dotacional pública de la
Excma. Diputación Provincial, sita en calle Santa Nonia 26. 

D.5.- Establecimiento de ordenación detallada en complejo residencial destinado a antiguas
viviendas de oficiales del ejército de tierra (con frentes a la avda. Mariano andrés, San Mamés y co-
rredor de FEvE), afecto actualmente al desarrollo de instrumento de planeamiento diferido PE 07-
01. 

Debe señalarse que las modificaciones a operar sobre estos suelos pretenden resolver diversos
tipos de problemas detectados, y han venido precedidas en algunos casos por escritos o alega-
ciones suscritos por los titulares de suelo, algunos formulados en relación con el propio proceso de
aprobación del PGoU, y que sería prolijo reseñar en este momento, pero baste señalar que se
trata en muchos casos de situaciones conocidas desde hace tiempo por esta administración muni-
cipal.

6.-CONTENIDOs sUsTANCIALEs DE LA MODIFICACIÓN sEGúN RUCyL
El artº 169 del RUcyL, establece las determinaciones y documentación que deberán incluirse

en las modificaciones del planeamiento. Dicho artículo, establece, en su punto 3º, lo siguiente:

“3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:

a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las pre-
vistas en este Reglamento para el instrumento modificado.

b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y
en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos
un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen di-
chos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:

1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.

2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento mo-
dificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instru-
mentos de ordenación de territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.”

En los distintos apartados de esta Memoria se da cumplimiento a los extremos señalados, se-
ñalándose de forma pormenorizada el objeto de la modificación, justificando su conveniencia y el
interés público que la sustenta, remitiéndonos a los apartados correspondientes.
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7.-OBjETO y jUsTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA

Siguiendo el orden señalado en el epígrafe 4, respecto de los diversos ámbitos afectados, se-
ñalaremos: 

D.1.-MODIFICACIÓN qUE AFECTA A DIVERsOs AsPECTOs DEL áMBITO DE sUELO DE PLANEAMIENTO AsU-
MIDO, COMPLETAMENTE GEsTIONADO, CORREsPONDIENTE AL DENOMINADO EsTUDIO DE DETALLE DE “ARMUNIA”
DEL PGOU DE 1980. 

objeto y justificación.-

El denominado Estudio de Detalle de “Armunia” es un ámbito de suelo urbano correspondiente
a esta pedanía, con frente a la avda. de antibióticos, que se delimitó en el antiguo PGoU de 1980
con el objeto de proceder al desarrollo y urbanización de estos terrenos, ordenando volúmenes
edificables y permitiendo la obtención de suelos dotacionales con destino a zona verde, equipa-
miento deportivo y red viaria. Sus condiciones de ordenación se establecieron en el artº 222 de
las Normas Urbanísticas de dicho PGoU, y fue desarrollado y gestionado de conformidad con las
mismas en la década de los 90, con arreglo a la siguiente cronología:

-Estudio de Detalle: aprobado definitivamente en Pleno Municipal el 24-11-89. 

-Proyecto de compensación: aprobado definitivamente el 29-10-90, con modificación
posterior aprobada el 26-11-93.

-Proyecto de Urbanización: aprobado definitivamente el 24-09-90. 

-acta de recepción definitiva de las obras de urbanización de 09-06-1994.

Se trata por tanto de un ámbito de suelo totalmente gestionado y urbanizado.

Se adjuntan imágenes de la zonificación del Proyecto de compensación modificado aprobado
con fecha 26-11-93 e imagen fotográfica aérea del estado actual de los terrenos. El vigente PGoU
de 2004, que constituye una revisión y adaptación del de 1980, si bien recoge la ordenación de
dicha área como un ámbito de “Planeamiento asumido” (Pa), con condición de suelo urbano con-
solidado (ver planos de estructura urbana y ficha Pa-aTB del anejo III de las NN.UU. del PGoU, “Suelos
en Régimen Singular”, “Ámbitos de Planeamiento asumido”),  lo cierto es que introduce ciertas
variaciones sobre la ordenación aprobada y consolidada en su momento, creando pequeños via-
rios transversales que afectan a parcelas públicas y privadas obtenidas de la gestión de dicho ám-
bito, o alterando la configuración de espacios dotacionales. 

PRoYEcTo DE coMPENSacIóN vISTa aÉREa DE LoS TERRENoS
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oRDENacIóN PGoU acTUaL oRDENacIóN MoDIFIcacIóN

En concreto, el vigente PGoU introdujo las siguientes alteraciones:

-Se modificó ligeramente la latitud de las calles longitudinales adyacentes que circunscriben
dicho ámbito.

-Se abrieron pequeños viarios transversales que afectan a terrenos privados resultantes de la
ordenación aprobada, sin establecer ningún mecanismo de obtención.

-Se alteró la calificación de parcela municipal que el Estudio de Detalle aprobado en su mo-
mento definía como de Equipamiento Público (DEQ), atribuyéndole la de DSU, Sistema Local de Servicios
Urbanos.

-Se procedió a la calificación errónea de un terreno privativo como DEQ-R, Equipamiento del sis-
tema local, Uso Religioso, cuando en realidad este suelo forma parte de una parcela de carácter
residencial, calificada como EX1, y adyacente al citado ámbito del Estudio de Detalle de “armunia”,
error probablemente derivado de la ubicación en los bajos del citado edificio de un centro religioso,
uso que en realidad se implanta en base al régimen de usos compatibles que la ordenanza de
aplicación admite, por lo que en ningún caso estos terrenos presentan la condición de parcela in-
dependiente o de uso exclusivo.

Estas nuevas determinaciones se consideran inadecuadas (o directamente erróneas), dado
que tratándose de suelos denominados de “Planeamiento asumido”, deberían efectivamente “asu-
mirse” tanto las condiciones de su ordenación como las condiciones de gestión que dieron origen
a las distintas parcelas resultantes, pues en otro caso, tales suelos carecerían de tal condición
asumida, debiendo definirse nuevas condiciones para la gestión y obtención de nuevos suelos.
con independencia de todo ello, se considera innecesaria la alteración del régimen de los suelos
públicos o privados ya gestionados o la de los viarios públicos obtenidos, al encontrarse perfec-
tamente conformada la estructura viaria de la zona.

En consecuencia con lo expuesto, se propone la presente modificación, consistente básica-
mente en restituir las condiciones de ordenación fijadas en el PGoU de 1980 para este ámbito del
Estudio de Detalle de “armunia”, que en teoría el vigente PGoU “asume”, y a las que responde la
realidad material de los terrenos, todo ello en consonancia con otro tipo de modificaciones que en
similar sentido se han planteado para otros ámbitos de planeamiento u ordenación asumida en
los que el vigente PGoU alteró parte de sus determinaciones.
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D.2.-MODIFICACIÓN qUE AFECTA A PEqUEñA MANzANA CON FRENTE A CALLE EL sOL, EN COLINDANCIA CON

TERRENOs DEL sIsTEMA GENERAL FERROVIARIO.
objeto y justificación.-

Mediante Decreto 29/2010 de 22 de julio, de la Junta de castilla y León fue aprobado definitivamente
el denominado “Plan Regional de Ámbito Territorial para la planificación de la ordenación de las actua-
ciones urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos fe-
rroviarios en León, San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla y Vega de
Infanzones”(en adelante PRAT), instrumento de ordenación del territorio que, como su propia deno-
minación recoge, tenía por objeto establecer la ordenación urbanística del área ferroviaria de diversos
Municipios, entre ellos, el de León, todo de conformidad con la delimitación que dicho instrumento
estableció para este ámbito. La ordenación urbanística establecida en dicho Proyecto Regional, en el
campo de las determinaciones de ordenación general y detallada, sustituyó a todos los efectos la
que el PGoU de León había establecido en el momento de su aprobación.

como ya se tuvo oportunidad de destacar durante la tramitación del citado instrumento de ordena-
ción, las determinaciones que se contenían en el mismo planteaban distintos problemas de “borde” en
orden a armonizar la ordenación de los suelos incluidos en dicho PRaT con la de los terrenos adya-
centes, ordenados desde el PGoU, cuestiones que fueron subsanadas en diversa medida con el
documento aprobado definitivamente, pero que no evita la necesidad de plantear determinadas co-
rrecciones puntuales del PGoU a medida que se vayan detectando incidencias en este sentido.

Se muestra a continuación la ordenación prevista en el PRaT para esta zona.

En el caso que nos ocupa, la modificación que se plantea, de escaso alcance, se refiere a una
pequeña manzana de uso residencial que se sitúa con frentes a la denominada calle del Sol (esta
calle presenta en realidad dos ramales), y que colinda con el ámbito ordenado por el citado PRaT.
como se aprecia en la imagen adjunta, la ordenación del Proyecto Regional plantea la continui-
dad de dicha calle del Sol con un viario incluido en aquel ámbito. La vía recogida en el vigente
PGoU, y que tiene su continuidad en el PRaT, se encuentra en un contexto urbano consolidado, de
baja densidad, presentando un trazado ciertamente tortuoso, con escasa y variable latitud, y por tanto,
con limitada funcionalidad, situación cuya solución no es fácilmente abordable en estos momentos.

En cualquier caso, la modificación que se plantea se limita a hacer un pequeño ajuste en cuanto
al entronque del citado vial, para mejorar y armonizar mínimamente la conexión, así como ajus-
tar ligeramente el límite de la manzana existente en suelo urbano consolidado para adaptarlo al
establecido por el PRaT para su ámbito de actuación, donde se define el área afecta al Sistema
General Ferroviario (que se corresponde, por otra parte, con la realidad física materializada). al
mismo tiempo se aprovecha la ocasión para hacer un pequeño ajuste en cuanto a ciertas deter-
minaciones del PGoU aplicables a esta manzana y vial adyacente, toda vez que ya se habían
apreciado ciertas disfunciones en este sentido.
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Respecto de esta última cuestión, se señala que las actuales condiciones de la ordenanza de apli-
cación asignada a esta pequeña manzana, EXT3 (que obliga a determinados retranqueos tanto
en el frente de vial, como en el fondo y los linderos laterales), junto con la afección que la alineación
prevista para este tramo de la calle el Sol comporta, determinan la imposibilidad práctica de edifi-
cación en una de las dos parcelas que componen la manzana, situación que se considera inne-
cesaria si tenemos en cuenta que la ordenanza característica del entorno próximo es la de EXT1 (de
baja densidad igualmente), determinación que de aplicarse resolvería en gran parte este problema,
además de resultar solución más coherente en el orden urbanístico. Por tanto, se plantea la califi-
cación del terreno con este tipo de ordenanza. 

Respecto de la latitud prevista en este vial, se propone su reducción de 13,00 a 10,00 m., pues
se trata de una vía marginal que no tiene especial requerimiento funcional, aparte de encontrarse
doblada por una vía de 15,00 m., que, en paralelo, se plantea dentro del colindante sector 
Nc 19-04, y que cubriría ampliamente las exigencias de movilidad (téngase en cuenta que la anchura
de esta vía, conformada por las propiedades y edificaciones existentes, es en realidad actual-
mente de escasos 6,00 m.). además de ello, la latitud actualmente proyectada para este vial, 13,00
m., responde exclusivamente a la ubicación de una batería de aparcamientos, determinación que,
aparte de resultar probablemente inadecuada en virtud de las condiciones de entorno, lo cierto es
que con ello se habilita exclusivamente un único carril rodado, de una sola dirección, y 4,00 m. de
latitud, con lo que la capacidad funcional de la vía no resultaría en realidad reducida en cuanto a la
sección propuesta de 10,00 m.

oRDENacIóN PGoU acTUaL oRDENacIóN MoDIFIcacIóN

En estas imágenes se aprecia el sentido de la modificación propuesta y su escaso alcance.

D.3.- RECONsIDERACIÓN DE UsO IMPUEsTO (EDUCATIVO - E) EN PARCELA DOTACIONAL PúBLICA MUNI-
CIPAL sITA EN AVDA. MARIANO ANDRés 22, ANTIGUAMENTE DEsTINADA AL UsO DE GUARDERÍA (PÍO XII),
hOy EN DEsUsO.

objeto y justificación.-

El inmueble objeto de modificación es la parcela dotacional municipal situada en el nº 22 de la
avda. Mariano andrés, calificada como DEQ-E (Sistema local de Equipamientos, Uso Educativo),
destinada durante estos años al uso de Guardería Pública, denominada “Pío XII”.

En base al proceso de reestructuración de servicios abordada por el ayuntamiento de León en
esta legislatura, se ha determinado, la supresión de este servicio de carácter educativo, acción
por otra parte coherente con el nuevo marco regulador que en materia de competencias propias se
ha recogido en la reciente modificación de la legislación sobre régimen local. En base a esta nueva
situación, se ha apreciado la conveniencia de adaptar en el marco urbanístico el régimen de la ci-
tada parcela, eliminando el actual uso impuesto “Educativo”, E, y dejando abierta la posibilidad de
implantación de otro tipo de usos dotacionales, en función de necesidades, aplicando por tanto
un criterio ya extendido en buena parte de las parcelas de equipamiento de titularidad pública, e in-
cluso privada, de las previstas en el planeamiento.

Por tanto, la modificación se limita a eliminar este uso impuesto con mantenimiento del carác-
ter dotacional genérico de la parcela, tal y como puede apreciarse en la imagen comparativa adjunta.
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oRDENacIóN PGoU acTUaL oRDENacIóN MoDIFIcacIóN

D.4.- RECONsIDERACIÓN DE UsO IMPUEsTO (RELIGIOsO - R) EN PARCELA DOTACIONAL PúBLICA DE LA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL sITA EN CALLE sANTA NONIA 26. 
objeto y justificación.-

En el número 26 de la calle Santa Nonia, la Excma. Diputación Provincial es titular de una pe-
queña parcela y construcción de una planta, que ha venido siendo utilizada tradicionalmente para
almacén, todo ello en colindancia con la Iglesia de Santa Nonia.

Dicha parcela se encuentra calificada en el vigente PGoU como DEQ-R, Equipamiento del sis-
tema local, uso Religioso, calificación que debe considerarse errónea, consecuencia de la inade-
cuada extensión de la calificación de la colindante Iglesia de Santa Nonia a los terrenos objeto de
modificación.

El objeto de esta modificación es por tanto sencillo, y consiste en eliminar el uso impuesto
Religioso (R) que inadecuadamente se ha atribuido a dicha parcela, manteniendo no obstante su
condición de Equipamiento del Sistema Local, DEQ, de carácter genérico.

oRDENacIóN PGoU acTUaL oRDENacIóN MoDIFIcacIóN

La incidencia de la modificación es por tanto mínima, y no tiene efectos sobre la edificabilidad
o el balance de zonas dotacionales.   

D.5.- EsTABLECIMIENTO DE ORDENACIÓN DETALLADA EN COMPLEjO REsIDENCIAL DEsTINADO A ANTIGUAs

VIVIENDAs DE OFICIALEs DEL EjéRCITO DE TIERRA (CON FRENTEs A LA AVDA. MARIANO ANDRés, sAN MAMés

y CORREDOR DE FEVE), AFECTO ACTUALMENTE AL DEsARROLLO DE INsTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DIFE-
RIDO PE 07-01. 

objeto y justificación.-

Si bien era intención del vigente PGoU evitar en la medida de lo posible la remisión de la or-
denación detallada en el suelo urbano consolidado a figuras de planeamiento diferido, reprodu-
ciendo así situaciones que en el PGoU anterior se generaban con cierta frecuencia (existían abun-
dantes ámbitos de Planes Especiales y otras figuras de planeamiento remitidas), lo cierto es que subsisten
ciertos ámbitos en lo que tal ordenación se difiere a instrumentos de planeamiento que deben ser
elaborados.
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Éste es el caso del ámbito denominado PE 07-01, de suelo urbano consolidado, cuya ordena-
ción se remite a un supuesto Plan Especial a redactar, donde se sitúan determinados bloques de
viviendas promovidos en su momento por el Ministerio de Defensa para residencia de oficiales. 

Se da la paradójica situación de que las condiciones generales de ordenación que presumi-
blemente deben fijarse en el PGoU para la elaboración de dicho Plan Especial no vienen real-
mente fijadas en el mismo, es decir, no se establecen parámetros o bases generales a las cuales
deba sujetarse la elaboración de tal instrumento de planeamiento, por lo que se desconocen las con-
diciones de ordenación que deban observarse. Todo ello, unido a la no deseable situación de man-
tener fragmentos de suelo urbano consolidado carentes de ordenación detallada, ha conducido a
plantear la presente modificación que no tiene otro objeto que rellenar este vacío, estableciendo dicha
ordenación directamente en el PGoU.

oRDENacIóN PGoU acTUaL oRDENacIóN MoDIFIcacIóN

Sin duda, el establecimiento de la ordenación detallada de este ámbito se enfrenta a dos cues-
tiones a considerar, (que probablemente determinaron la decisión del PGoU de diferir la ordenación).
Por una parte, la colindancia con el corredor urbano de la infraestructura ferroviaria de vía Estrecha
(FEvE), elemento de potente presencia en el ámbito que sin duda ha generado una hendidura en
la trama urbana. Por otra parte, el hecho de que una buena parte de los bloques de carácter re-
sidencial que en su momento fueron promovidos en esta ubicación con destino a vivienda de oficia-
les del ejército de tierra, se encuentren ubicados con ocupación del patio de manzana, sin frente a
vial (otros de ellos sí se encuentran alineados a los viales circundantes, avda. Álvaro López Núñez
o avda. de San Mamés). El conjunto supone una acción consolidada, de una considerable densi-
dad edificatoria, que en lo que se refiere a la ocupación del patio de manzana, se aparta de la or-
denación característica en este contexto urbano.

como se observa por las fotografías e imágenes aportadas, se trata de un área totalmente con-
solidada por la edificación, donde se impone, a nuestro juicio, el mantenimiento de las alineaciones
a vía pública existentes.
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En relación con la colindancia con el corredor ferroviario, es conocida la intención municipal
de procurar medidas de integración urbana a lo largo de dicha infraestructura, a cuyos efectos,
mediante convenio suscrito por el ayuntamiento de León con el Ministerio de Fomento y entidad titular
de la infraestructura, FEvE, se prevé la conversión de la actual línea ferroviaria en una línea tran-
viaria de ancho métrico (con elevación de cota para permitir la conectividad urbana transversal en
la zona Norte de dicho corredor), aparte de otras medidas de integración urbana a desarrollar en el
sector Nc 06-03, donde se sitúa la estación término, que ha sido también objeto de modificación
urbanística, recientemente aprobada. Una vez definidas estas medidas a nivel urbanístico y ejecu-
tivo, se comprueba que no existe incidencia previsible sobre el ámbito PE 07-01, objeto de estudio
(a salvo el tratamiento urbano superficial a adoptar sobre fachadas o medianerías actualmente
existentes, a modo de “piel”, ya convenido con la administración titular de la infraestructura), con lo
que no se aprecia la necesidad de hacer previsión urbanística especial en este sentido a los efec-
tos pretendidos con la presente modificación.

En cuanto a las condiciones de tipología arquitectónica y calificación a aplicar al ámbito objeto
de ordenación, en virtud de los antecedentes señalados, se estima que la única solución aceptable
consiste en la consolidación de las actuales alineaciones a vía pública, estableciendo la calificación
de ordenanza que por contexto urbano y dimensión de manzana le debe corresponder, que es la de
Ensanche 1 (EN1), con edificación alineada a vial y fijación del fondo edificable también propio,
de 20,00 m., condiciones de ordenación que, por otra parte, no hacen sino recuperar las que ya
en su momento estuvieron vigentes en el anterior PGoU de 1980. Evidentemente, esto supone
que parte de las edificaciones actuales, (singularmente las situadas en el complejo residencial mi-
litar aludido), bien por altura, bien por ubicación interior al patio de manzana, fuera del fondo edifi-
cable, queden en situación de “disconformidad con el planeamiento” y afectas al régimen que de ello
se deriva. al margen de que la situación de disconformidad resulta relativamente frecuente en el con-
tenido de instrumentos de planeamiento general (concurriendo igualmente en numerosas edifica-
ciones construidas al amparo de planes o normas anteriores), lo cierto es que en este caso no pa-
rece posible aplicar otras condiciones de ordenación que no sean las características del PGoU
vigente para este contexto urbano. Incluso, en el hipotético caso de que se mantuviese la remi-
sión a un futuro Plan Especial, la ordenación de éste no parece que debiera apartarse en definitiva
de condiciones similares a las planteadas.

La acción que se plantea en la presente modificación complementa a su vez también la recogida
en anterior grupo de modificaciones del PGoU, aprobadas en fecha 23 de mayo de 2013, en las que
se abordó una situación similar en lo relativo a unos pequeños conjuntos urbanos situados tam-
bién a lo largo de la avda. Mariano andrés, y colindantes igualmente con las vías de FEvE, su-
primiendo también ámbitos de planeamiento diferido, denominados PE 06-02, y estableciendo di-
rectamente esta ordenación detallada.

En la Memoria vinculante del PGoU, en la parte dedicada al fragmento 07, se contiene una
referencia a este ámbito de suelo y remisión al citado Plan Especial, por lo que, en base a las de-
terminaciones que se proponen en el presente documento, con establecimiento de ordenación
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detallada, se plantea la supresión de este apartado de dicha Memoria, incluyéndose en el anexo del
presente documento el estado actual y modificado de la misma. 

En epígrafe correspondiente se justifica la incidencia sobre espacios dotacionales o incremento
de volumen, que se estima nula en este caso, toda vez que si bien no vienen determinadas condi-
ciones de ordenación para el citado PE 07-01, lo cierto es que la modificación no hace sino estable-
cer la ordenación detallada en base a la ordenanza característica de zona, sobre alineaciones a vial
consolidadas, con las intensidades de uso que de ello se derivan, sin que se establezca especial
singularidad. 

8.-INTERés PúBLICO DE LA MODIFICACIÓN. CONVENIENCIA

Las razones de interés público, así como de conveniencia y oportunidad, que motivan la re-
dacción de la presente modificación, quedan ya implícitas en las consideraciones anteriormente
planteadas respecto de su objeto y justificación. La presente modificación tiene un carácter múlti-
ple y heterogéneo, por cuanto son diversas las razones que determinan su formulación, y diver-
sas también las particularidades que caracterizan cada uno de los cambios propuestos. Existe no
obstante una condición común a todos ellos como es la de procurar culminar un proceso de “ade-
cuación” del PGoU vigente, a la vista de los numerosos errores o disfunciones detectados a raíz de
su aprobación (por otra parte normales cuando se aborda la formulación de un instrumento tan
complejo como es un Plan General), además de incorporar aspectos derivados de circunstancias
sobrevenidas o que responden a la normal evolución de aspectos normativos.    

Se trata de ajustar el modelo previsto en el PGoU, buscando unas condiciones más equilibra-
das, así como más ajustadas a las específicas condiciones que presenta el territorio. Por todo ello,
se estiman plenamente justificadas las razones de conveniencia y oportunidad que motivan su re-
dacción, contribuyendo a posibilitar el desarrollo urbanístico, objetivo éste que constituye una fun-
ción pública por definición. Se considera por tanto igualmente oportuna la modificación como acción
previa a los desarrollos de ámbitos de suelo, lo que facilitará, por otra parte, la obtención de los
suelos dotacionales públicos previstos en estos ámbitos.

Podemos no obstante, señalar, a modo de síntesis, algunas cuestiones:

a). La conveniencia, oportunidad y acreditación del interés público de la modificación se basa
en el cumplimiento de los objetivos de la actividad urbanística pública inherente a la administra-
ción competente. De esta forma, el primer objetivo de la actividad urbanística pública señalado en
el artº 4 de la LUcyL, es asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las
condiciones señaladas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico. 

La regulación urbanística y los planes pueden incidir sobre suelos tanto de titularidad pública como
privada, estableciendo condiciones de clasificación, calificación, tipología, uso e intensidad, siendo
todas ellas determinaciones propias del planeamiento. La presente modificación afecta tanto a
suelos de titularidad privada como pública, y en la medida que con ello se obtiene una más adecuada
definición de aspectos definitorios de la ordenación general o detallada, debe suponérsele un inte-
rés público en cuanto que únicamente desde el planeamiento se pueden abordar, constituyendo por
tanto la modificación de éste una condición necesaria para acometer este tipo de acciones.

El interés público de la modificación estriba por tanto en establecer para estos suelos las con-
diciones tipológicas y de ordenación que se estiman más adecuadas en estos momentos a la vista
de las circunstancias que concurren en cada caso.

B). Es igualmente un principio básico de la actividad urbanística pública la sostenibilidad, basada
en el uso racional de los recursos. 

Una parte de los cambios introducidos se refieren a suelos, usos y edificaciones gestionados con
anterioridad al vigente PGoU, que se encontraban consolidados por instrumentos de planeamiento
general anteriores y que ahora se encuentran condicionados por nuevas determinaciones que se
han impuesto, cuya implementación no se considera adecuadamente justificada. El interés pú-
blico de la modificación se basa tanto en la observancia de principios reglados de legalidad en
cuanto a la categorización de los suelos como en el aprovechamiento y eficiencia de los recursos
públicos y privados realizados. 

c). Incidencia en el concepto de “regeneración” urbana que actualmente se está imponiendo
en la cultura urbanística, y que tiene su traslado en las recientes iniciativas legislativas de carácter
estatal y autonómico, frente a un modelo que ponía su acento en las actuaciones de nueva urba-
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nización. Muchas de las propuestas que se plantean pretenden la restitución de situaciones ya
consolidadas en el planeamiento anterior, asumiendo la ordenación anterior, frente a propuestas más
agresivas que comportan situaciones de disconformidad con el planeamiento en aras al desarro-
llo y gestión de nuevos suelos.    

D). acomodo de la ordenación a circunstancias sobrevenidas desde la aprobación del vigente
PGoU. Dentro de este apartado pueden incluirse acciones de carácter heterogéneo, como son
ajustes operados en la delimitación de sectores ya gestionados, la incidencia de planeamiento su-
perior (PRaT) y la reconsideración o adecuación de usos dotacionales impuestos en razón de nue-
vas condiciones de servicios municipales o de otras administraciones. 

9.-DEsCRIPCIÓN PORMENORIzADA DE LA MODIFICACIÓN PROPUEsTA

D.1. Modificación correspondiente al Estudio de Detalle denominado Unidad de Armunia 

El Plan General asume en su totalidad este planeamiento existente, sin embargo, esto no se
ve reflejado en los planos donde se aprecian una serie de modificaciones.

Por un lado se modifica la latitud de las calles que lo rodean, particular que entendemos debe man-
tenerse. Por otro lado, se abre un viario nuevo en terrenos privados consolidados sin establecer nin-
gún mecanismo de obtención. Entendemos además que dicho viario no es necesario para el fun-
cionamiento del conjunto. así mismo, se plantea la recuperación de la parcela municipal que el
estudio de detalle Unidad de armunia definía como equipamiento, y sin embargo el Plan General,
en base a una convenio con la industria próxima de antibióticos, definía como servicios urbanos en
previsión de su cesión como aparcamiento. Esta cesión ya no tiene sentido, por lo que se recalifi-
can esos terrenos recuperando su destino inicial como dotacional público.

El Plan General modificaba también la ordenación en su zona norte, calificando un equipa-
miento privado religioso que en realidad no existe. Suponemos que esto es fruto de un error con la
ubicación de una iglesia próxima, que se sitúa en los bajos de una edificación residencial cerca
del sector unidad de armunia, y construida en base a los usos compatibles de la edificación y en nin-
gún caso en parcela aislada. Esta modificación subsana dicho error recuperando la ordenación
del planeamiento asumido.

D.2. Modificación manzana colindante con PRAT-IF

Se trata de una manzana en suelo urbano consolidado, compuesta por dos únicas parcelas.
Por la ordenanza que el Plan General le asigna no es posible edificar en una de dichas parcelas. Se
entiende que esto es un perjuicio innecesario, más cuando la ordenanza que se aplica es dife-
rente a la del entorno, por lo que se propone utilizar la misma ordenanza que tienen las manza-
nas colindantes.

Se adapta el límite de la manzana y del sistema general ferroviario a la delimitación del PRaT,
que se corresponde con el deslinde real de dicho sistema general.

Se propone también la modificación de los viales, por un lado para adaptar el viario al ancho
de calle que propone el PRaT y por otro disminuyendo la calle Sol, ya que parece poco adecuada
la propuesta de una calle de 13,00 metros de ancho con una calzada de sentido único de 4m y
con espacios peatonales adecuados, en un lugar donde no se debería permitir el aparcamiento.
Se pretende la reducción de la calle Sol actualmente de 6 m y definida en el PGoU con una latitud
de 13,00 m. hasta un ancho de 10,00 m.

D.3. Reconsideración uso impuesto en parcela dotacional municipal

La escasa entidad de esta modificación, que afecta únicamente a la parcela municipal
9091104TN8199S0001Ka ubicada en la avda. Mariano andrés 22, hace que esté ya plenamente
descrita en el correspondiente apartado del punto 6 de esta memoria.

D.4. Reconsideración uso impuesto en parcela dotacional de la Diputación

Esta modificación recoge dos tipos de intervenciones, por un lado la eliminación del uso im-
puesto religioso a la parcela 9091104TN8199S0001Ka y por otro la delimitación real de la parcela
de equipamiento religioso, ajustándose a los límites reales construidos que se encuentran dentro
de la parcela catastral 9091105TN8199S0001Ra. Por error en el vigente Plan General se grafió
como residencial parte del crucero de la iglesia, siendo ésta una edificación con planta de cruz la-
tina, tal y como se aprecia tanto en la vista aérea como la parcela catastral. 
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Esta iglesia además está contenida en el Plan Especial del conjunto Urbano en la ficha 183,
con un grado de protección 2 (Integral).

D.5. Establecimiento de ordenación detallada afecto al instrumento de planeamiento diferido
PE 07-01

Esta modificación no hace sino establecer la ordenación detallada a un ámbito de planeamiento
diferido (el Plan Especial PE 07-01), que carece de parámetros urbanísticos, por lo que dicha orde-
nación se realiza en base a la ordenanza característica de la zona (Ensanche), sobre alineacio-
nes a vial consolidadas. Se pretende el mantenimiento de las alineaciones existentes al encon-
trarse en una zona plenamente consolidada. afecta a la manzana catastral 92027 (parcelas de la
16 a la 34).

Para intentar minimizar el impacto de la ordenación se le aplica la ordenanza EN-1 que per-
mite los fondos edificables más amplios y mayores alturas. aún así, y como ya se ha señalado en
el apartado 6 de esta memoria, las edificaciones existentes quedan disconformes con planea-
miento. además de definir un patio de manzana que puede ser ocupado en planta baja, se deli-
mita un pequeño ámbito como patio libre, lindando con lo que fue el centro de transformación que
daba servicio a la línea férrea, ello en base a las últimas obras ejecutadas en la traza ferroviaria, que
provocan un desnivel de casi 3 m en un terreno de muy reducidas dimensiones.

8.1.- ALTERACIÓN DE LAs DETERMINACIONEs DE ORDENACIÓN POR FRAGMENTOs CONTENIDAs EN EL

TOMO 1/7, MEMORIA

En el Tomo 1/7, Memoria, título II, Memoria vinculante, capítulo I, Relación de objetivos y pro-
puestas, apartado 3, objetivos de ordenación por zonas, subapartado 7.2, objetivos y determina-
ciones sobre ámbitos menores en el Fragmento 7, epígrafe a, Determinaciones para el Suelo
Urbano consolidado, subapartado D, Intervenciones singulares en Suelo Urbano consolidado,
PE 07-01, página II-101, se describen las características y avatares que han sufrido estos suelos
urbanos. La modificación de ordenación detallada D.5. establece ordenación detallada para este ám-
bito de suelo, por lo que se elimina la delimitación del Plan Especial y  al mismo tiempo el párrafo
completo que a continuación se transcribe y que corresponde a dicho apartado 7.2.D (página II-
101). 

“• PE07-01. Ordenación de la manzana situada en el extremo suroccidental del ámbito y delimi-
tada por la traza de FEVE, Avda. Alvaro López Núñez, Avda. San Mámes y travesía norte de San
Mamés.

Los terrenos situados en el interior de este ámbito –con frente a las vías de FEVE-  están al
momento ocupados por unas edificaciones de XIV, VIII y VI plantas que en el Plan General de
1982 resultaban declaradas implícitamente fuera de ordenación calificándose la totalidad del espa-
cio interior de esta manzana como Sistema General de Espacios Libres, no conteniéndose en
dicho plan previsión alguna para acometer una acción que implica la demolición de más de 12.000
metros cuadrados construidos correspondientes a más de 100 viviendas actualmente ocupadas. 

Sin cuestionar la necesariedad y validez del objetivo de “higiene” urbana y social de aquella
acción, este Plan considera que la desafortunada situación urbanística aquí existente debe induda-
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blemente resolverse, si bien en la nueva situación de entorno que ahora se plantea parece resolu-
ble por otras vías menos dramáticas que el derribo de este importante volumen edificado.

La nueva situación que se refiere deriva de la apuesta que este Plan realiza para la integra-
ción urbana de la traza de FEVE, integración que en su vertiente meramente física pasa por su
soterramiento. Es precisamente desde esta acción desde la que es posible conseguir un espacio
dotacional público –en parte calle peatonal, en parte Espacio Libre- que permitiría integrar si no
total al menos parcialmente, estas edificaciones.

El nivel de detalle que este planteamiento de la cuestión requiere, no es posible alcanzarle
desde este Plan General, por lo que se delimita aquí un ámbito para que sea un Plan Especial de
Reforma Interior quien establezca la solución que finalmente se puede dar a esta situación, y cuyas
determinaciones de ordenación general vienen explicitadas en la ficha correspondiente.   

Adicionalmente a las acciones aquí referidas sobre esta clase y categoría de suelo, para la eje-
cución de las determinaciones del Plan en este ámbito resultan necesarias otras acciones que,
por afectar tan sólo a suelos que son al momento de dominio y uso público, no se refieren en esta
Memoria, figurando sin embargo debidamente referenciadas y consideradas en el documento del
Estudio Económico-Financiero de este Plan General.“

8.2.- ALTERACIÓN DE LAs DETERMINACIONEs GRáFICAs CONTENIDAs EN EL TOMO 2/7, PLANOs DE

ORDENACIÓN y EL EsqUEMA DE ORDENACIÓN DE LA PáGINA s-19 DEL TOMO 3/7, NORMAs URBANÍsTICAs y

CATALOGACIÓN.
Muchas son las hojas de planos que sufren alteraciones en la presente modificación de Plan

General, en concreto las siguientes: I-15, I-16, J-15 y K-09, K-10, K-12. 
Las hojas I-15 e I-16 contienen la modificación de la ordenación detallada D.1. que devuelve

a su estado original el planeamiento asumido de la Unidad de armunia (grafiado en el PGoU como
Pa-aTB). 

En cuanto al resto de las modificaciones de ordenación detallada, se recogen en las hojas 
J-15 la manzana en colindancia con el PRaT; K-09 (Parcela municipal en calle San Mamés) y K-12
(Parcela de diputación e iglesia de Santa Nonia) y (DEQ genérico); y K-10 (ordenación directa del
ámbito delimitado como Plan Especial PE 07-01). Estas modificaciones corresponden a las D.2., D.3.,
D.4. y D.5. respectivamente.

De forma concordante con estos ajustes gráficos, la modificación de ordenación detallada D.1.
produce además la alteración gráfica de la ficha del ámbito de suelo correspondiente a la página S-
19 de los Ámbitos de Planeamiento asumido en Suelo Urbano consolidado, Pa-aTB y que co-
rresponde a la Unidad de armunia.

SITUacIóN vIGENTE MoDIFIcacIóN PRoPUESTa
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10.-INFLUENCIA EN EL MODELO TERRITORIAL y EN LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTEs

No se han aprobado definitivamente Directrices de ordenación Territorial que afecten al Municipio
de León. Tampoco existen a nivel provincial o regional, por lo que se puede decir que no existe in-
cidencia de esta modificación en la ordenación territorial. 

Las modificaciones que se plantean tienen carácter heterogéneo, y afectan a determinaciones
de planeamiento de diverso carácter, pero su objeto es el de subsanar, con carácter puntual, disfun-
ciones, errores o situaciones sobrevenidas, por lo que no se afecta al modelo territorial o de orde-
nación general planteado por el PGoU. Se trata en la mayoría de los casos de aspectos específi-
cos de calificación urbanística. 

11.-IMPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN LA REsERVA DE DOTACIONEs, EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA

DENsIDAD DE POBLACIÓN

La modificación afecta a muy diversos suelos. En todos los casos se está a lo dispuesto en la le-
gislación vigente. analizaremos caso por caso el impacto en las dotaciones urbanísticas y el volu-
men edificable.

D.1. MODIFICACIÓN CORREsPONDIENTE AL EsTUDIO DE DETALLE DENOMINADO UNIDAD DE ARMUNIA.
El Plan General asume en su totalidad este planeamiento existente, que fue gestionado íntegra-

mente en la década de los 90, sin embargo, esto no se ve reflejado en los planos donde se aprecian
una serie de modificaciones que son las que se eliminan. Se deduce que no se produce aumento
de edificabilidad puesto que dicha edificabilidad viene determinada por el planeamiento de desa-
rrollo que fue aprobado en su momento, se modifique o no la delimitación de las parcelas y tal y
como se ve en la ficha de planeamiento asumido (Pa-aTB) es igual a la reflejada en el PGoU.

Esta modificación afecta a ciertas superficies calificadas como dotaciones urbanísticas públicas.
No obstante, esta modificación planteada no reduce en modo alguno la superficie reservada por el
planeamiento vigente para dotaciones urbanísticas públicas, limitándose a clarificar el régimen ur-
banístico de ciertos suelos y solucionando las discrepancias documentales surgidas por la tras-
lación de las determinaciones del instrumento de planeamiento de desarrollo anteriormente se-
ñalado al PGoU de León durante su última revisión, con independencia de la decisión adoptada en
ese momento de alterar puntualmente el carácter y destino de alguna de dichas dotaciones.

Puesto que tampoco se producen aumentos de edificabilidad ni de densidad de viviendas, no se
da ninguno de los supuestos de aplicación contemplados en los artículos 172 y 173 del Reglamento
de Urbanismo de castilla y León.

El Plan General retoma el cuadro de parámetros urbanísticos del sector de planeamiento asu-
mido como los parámetros de la Unidad Urbana Pa-aTB coincidente con dicho ámbito. como ya hemos
comentado no se modifica ninguno de estos parámetros, sino únicamente las modificaciones grá-
ficas introducidas por el Plan General. 

D2. MODIFICACIÓN MANzANA COLINDANTE CON PRAT-IF 
La presente modificación, a los efectos previstos en el artº 173 del RUcyL, carece de influencia,

ya que los aumentos previstos tanto sobre la densidad de población, como sobre el volumen edi-
ficable (407,64 m2 const) se sitúan dentro de los límites señalados en dicho artículo (por debajo
de un incremento de 5 viviendas o 500 m2 de volumen edificable), luego no hace falta compensar
con espacios libres ni plazas de aparcamiento. En el cuadro adjunto, se justifican numéricamente
estos extremos.
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En cuanto a los efectos previstos en el artº 172 del RUcyL, entendemos que la modificación
carece de  influencia, en su balance total, sobre espacios libres y equipamientos públicos, puesto
que en este entorno el PGoU no prevé espacios libres ni equipamientos públicos. Se aprovecha la
modificación para reajustar el sistema general ferroviario a lo contenido en el PRaT por ser un pla-
neamiento de índole regional.

Para comprobar el cumplimiento de los límites máximos de la densidad edificatoria o de pobla-
ción que se establecen en los artºs 36 de la LUcyL y 94 del RUcyL (15.000 metros cuadrados en
usos privados por hectárea), analizaremos la repercusión de este aumento de volumen edificable
dentro de la Unidad Urbana en la que se sitúan estos terrenos. corresponde esta modificación a la
Unidad Urbana J (antibióticos) y sus parámetros son los siguientes:

De estos parámetros se deduce que la superficie del Área J, 233.235,86 m2, es sensiblemente
inferior a las 100 has, recomendadas y el índice de Edificabilidad Neto 0,4291, es muy inferior  al es-
tablecido por ley de 1,50. Por lo tanto esta unidad urbana admite el ligero aumento de volumen
edificable que supone la modificación.

D.3 y D.4. RECONsIDERACIÓN UsO IMPUEsTO EsPECÍFICO EN DOs PARCELAs.
Estas modificaciones carecen de influencia sobre espacios libres o equipamientos públicos,

por lo que no se produce el supuesto contemplado en el artº 172 del RUcyL. Tampoco suponen
aumento del volumen edificable o de la densidad de población, pues, por una parte, únicamente se
incide en el uso o usos posibles a implantar sobre las parcelas afectadas -no sobre aspectos regu-
latorios del volumen o la tipología-, y por otra, las parcelas afectadas conservan su carácter dota-
cional, equipamiento, por lo que no se produce incidencia sobre la densidad de población o la vivienda.
Por tanto, no se produce el supuesto del artº 173 del RUcyL. De hecho se produce un aumento
de la superficie grafiada como equipamiento al recoger la modificación la parcela real de la Iglesia
de Santa Nonia, que se encontraba mal grafiada.

D5. EsTABLECIMIENTO DE ORDENACIÓN DETALLADA AFECTO AL INsTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DIFE-
RIDO PE 07-01

En este ámbito, no se produce incremento de edificabilidad, puesto que el único objeto de la
presente modificación es el de introducir en el área el necesario grado de precisión normativa y
de calificación, produciendo una ordenación finalista, de la que el vigente PGoU carece, todo ello
a partir de estudio pormenorizado de las nuevas situaciones derivadas de la implantación del
Ferrocarril de vía Estrecha. En consecuencia, la modificación carece de incidencia sobre el citado
artículo 173 del RUcyL.

En cuanto a los efectos previstos en el artº 172 del RUcyL, entendemos que la modificación
carece de  influencia sobre espacios libres y equipamientos públicos el Plan General vigente sim-
plemente no define esta cuestión, al entenderse que difiere la precisión de estos aspectos de orde-
nación al Plan Especial ya citado anteriormente.

12.-TRáMITE AMBIENTAL

La presente modificación carece de incidencia sobre aspectos ambientales, entendiéndose,
en relación con el artículo 169 del RUcyL, y el trámite ambiental previsto en el artículo 157, que
el presente documento no constituye ninguno de los supuestos que deban someterse al citado
trámite ambiental.

13.-PROTECCIÓN CIVIL

De acuerdo con reciente modificación del artº 12 de la Ley 4/2007 de Protección ciudadana
de castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico ge-
neral y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo
territorial adoptado en ellos.
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UNIDAD URBANA  J 

Superficie total  
Unidad Urbana 
(m2) 

Sistemas Generales (SG) 
(m2) Superficie Neta 

(Stotal-Sup.S.Gl) 
(m2) 

Sup. 
Construida 
(PGOU-82) 
(m2 t/ m2 s) 

Indice 
Edif.Bruto 

Indice 
Edif.Neto 

E. Libres Equip. Viario Total 

233.235,86 481,58 12.938,08 8.456,85 21.876,51 211.359,35 90.701,88 0,3889 0,4291 
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Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de cuales-
quiera instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos ocupa, se so-
meterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnoló-
gicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada
riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de
planeamiento.

En el caso que nos ocupa, entendemos que nos hallamos en este último supuesto, no cons-
tando a los técnicos redactores del presente documento la existencia de riesgos naturales o tecno-
lógicos en las áreas objeto de ordenación, delimitados por las distintas administraciones competen-
tes.

La vigente revisión del PGoU de León incorpora dentro de sus documentos de análisis del te-
rritorio y diagnóstico una evaluación de riesgos naturales existentes en el municipio (páginas II-
25 al II-28 del Tomo I/III de la Parte I, Memoria Informativa, en el epígrafe 12, Procesos y Riesgos,
del capítulo 2, Medio Físico y Natural, de forma especial y concreta en materia de riesgos geológi-
cos internos y externos, hidro-geo-climáticos y riesgos de avenidas, lo cual hubo de tenerse en
cuenta a la hora de clasificar el suelo y establecer el uso y aprovechamiento del mismo. En estas
áreas en concreto, no se delimitó ninguno de los riesgos señalados.

Por otra parte, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se en-
cuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de
mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas,
establecimientos SEvESo u otro tipo de establecimientos), no constatándose la existencia de nin-
guna de ellas. asimismo, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito ob-
jeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se encuen-
tren sometidas a riesgos naturales (como pueden ser inundaciones, incendios forestales, sismos,
movimientos de tierras o condiciones climatológicas), no constatándose la existencia de ninguna de
ellas. 
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La confederación Hidrográfica del Duero, en su documento de Evaluación Preliminar de Riesgo
de Inundación incluye parte del municipio de León en un área de riesgo medio de inundación. En
cualquier caso se trata de un documento en el que se realiza una evaluación preliminar, a gran
escala sobre el territorio (1/100.000) y sin gran concreción, pudiéndose comprobar en la docu-
mentación gráfica del proyecto LINDE generada por el mismo organismo, donde se delimitan el
dominio público hidráulico y los riesgos de avenida -Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y
Marino-, que las líneas de inundación frecuente, ocasional (T=100) y excepcional (T=500 años)
de los cauces de los ríos Torío y Bernesga no afectan a las áreas donde se incluyen las parcelas objeto
de modificación. 

con independencia de lo anterior, por el ayuntamiento de León se ha recabado de la agencia de
Protección civil de la Junta de castilla y León la delimitación de riesgos en este término munici-
pal, no habiéndose obtenido al día de la fecha información al respecto. 
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14.-PROTECCIÓN ARqUEOLÓGICA

a los efectos de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico en cuanto a protección o vigilan-
cia arqueológica, se hace constar que, como se desprende del presente documento, las modifi-
caciones que se pretenden no tienen ningún tipo de incidencia ejecutiva sobre la protección o vigi-
lancia arqueológica, ni se deriva de ellas ningún tipo de intervención sobre el territorio. 

Únicamente en el caso de la modificación señalada con el nº 6.8, que afecta al ámbito deno-
minado PE  07-01, con frentes a la avda. Mariano andrés y San Mamés, se observa afección sobre
una de las zonas de protección arqueológica delimitadas en el vigente PGoU (artº 311 de sus
Normas Urbanísticas), en concreto, la zona 1, “acueducto LEGIo vII”. No obstante, como se ha se-
ñalado, el alcance de las presentes modificaciones es básicamente el de introducir ciertas precisio-
nes en el régimen urbanístico de los suelos y por ello no tienen incidencia ejecutiva sobre los terre-
nos; en el caso señalado, se trata de un tejido consolidado y edificado desde antiguo, no siendo previsibles
acciones de edificación o urbanización como consecuencia de este documento. En cualquier caso,
esta área se encontraría sujeta a las Normas de Protección y vigilancia arqueológica del Plan
General, recogidas en los artículos 309 y siguientes, en caso de que se abordasen este tipo de
intervenciones sobre el suelo.  

En la tramitación del expediente se recabará el preceptivo informe arqueológico a emitir por el
arqueólogo Municipal atendiendo a la legislación vigente en materia de patrimonio y a las zonas de-
limitadas por el Plan General.

además de las citadas Normas de Protección y vigilancia arqueológica, serán de aplicación
las determinaciones contenidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, en la Ley
12/2002 del Patrimonio cultural de castilla y León, y en la normativa que la desarrolle o sustituya.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 12/2002 del Patrimonio cultural de castilla
y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica y
supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de
las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profe-
sional en materia de arqueología. La consejería competente en materia de cultura, a la vista de
las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá es-
tablecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

Las Normas de Protección y vigilancia arqueológica del Plan General, establecen que, con
anterioridad a la autorización expresa de la consejería competente en materia de cultura y ante
cualquier solicitud de licencia de obras que implique movimientos de tierras o que en alguna medida
afecten al subsuelo de las zonas arqueológicas definidas por el Plan, el Servicio Técnico Municipal
competente podrá llevar a cabo un control arqueológico con el fin de evaluar la existencia o no de
restos arqueológicos. De la realización de esta inspección y de los resultados de la misma se dará
cuenta al Servicio Territorial de cultura de castilla y León a los efectos previstos en el artículo 55.5
de la Ley 12/2002 precitada.

Si de dicha inspección se determinara la inexistencia de evidencias arqueológicas, se seguirá
con la tramitación reglamentaria de la correspondiente licencia de obras. En otro caso, es decir,
si de conformidad con la resolución que al efecto se dicte por el órgano autonómico correspon-
diente, se concluyera la existencia de evidencias arqueológicas, se estará a lo que en dicha reso-
lución se determine, en cuanto a los requerimientos necesarios para la conservación y custodia
de los bienes hallados, y en cuanto a las condiciones que deban establecerse en la licencia.

Las obligaciones contenidas en las Normas de Protección y vigilancia arqueológica acerca de
la inspección arqueológica a realizar, habrán de ser previas a la concesión en su caso de la Licencia
Municipal de obras. Su incumplimiento dejará sin efecto la situación de tramitación en la que se en-
cuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica.

Se incluye como anexo al presente documento la Normativa arqueológica que opera en el tér-
mino municipal de León.

15.-CONDICIONEs ACCEsIBILIDAD. ORDEN VIV/561/2010 
La presente modificación, por su naturaleza, carece de incidencia sobre aspectos de accesi-

bilidad y supresión de barreras en los espacios públicos. Se trata de suelos clasificados como
suelo urbano consolidado, dotados de la totalidad de servicios y cuyo desarrollo no implica la implan-
tación o modificación de elementos del espacio público urbanizado.

En consecuencia, se estima que no existe afección sobre disposiciones estatales o autonómi-
cas reguladoras de la materia, tales como la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, la “Ley 3/1998, de 24 de junio, de
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accesibilidad y Supresión de Barreras” o el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el “Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.

16.-LEy 5/2009, DE 4 DE jUNIO, DEL RUIDO DE CAsTILLA y LEÓN

La directiva europea 2002/49/cE sobre “Evaluación y Gestión del Ruido ambiental”, ha sido
adaptada al derecho interno español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la
cual ha sido desarrollada por tres reales decretos:

-Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referido a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acús-
ticas.

-Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-
HR Protección frente al ruido» del código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico de la Edificación.

La comunidad autónoma de castilla y León publica la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en
el Boletín oficial del día 9 de junio de 2009 entrando en vigor a los dos meses de su publicación. Esta
ley, entre otras cuestiones, obliga dentro de su disposición adicional primera, a las entidades lo-
cales de más de 20.000 habitantes a realizar un “mapa de ruido” de su localidad, antes del 30 de junio
del año 2012, realizándolo sobre datos obtenidos en el año anterior, y que permita el desarrollo
de los programas de acción para la corrección de los impactos detectados en el año siguiente.
asimismo la Ley 5/2009 también obliga a las citadas entidades, a la elaboración, aprobación de
la propuesta, revisión y ejecución de los denominados planes de acción en materia de contami-
nación acústica antes del 18 de julio de 2013, correspondientes a los mapas de ruido efectuados.

En cuanto al Municipio de León, debe indicarse que una vez realizado el correspondiente “mapa
de ruido” de la ciudad, aprobado tanto por el ayuntamiento de León, en sesión de Junta de Gobierno
Local de fecha 25/05/2012, como por la Junta de castilla y León, mediante la oRDEN FYM/717/2012,
de 21 de agosto, se han realizado a fecha actual los trabajos para la confección del correspon-
diente “plan de acción”, incorporándose informe específico del Área Municipal de Medio ambiente,
en lo que afecta a esta modificación.

El citado “plan de acción” lleva aparejada la delimitación de zonas acústicas del Municipio y va
encaminado a afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en las
diferentes zonas declaradas. asimismo determina las acciones prioritarias a realizar en caso de
superación de los valores límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de ca-
lidad acústica, y protege las zonas tranquilas en el municipio y en campo abierto contra el aumento
de la contaminación acústica.

En este contexto, cabe indicar que la determinación de las actuaciones a realizar una vez cono-
cidas las superaciones de los objetivos de calidad acústica, en las diferentes zonas acústicas a
considerar se concreta en el plan de acción. Se ha aprobado con fecha 28/11/2013 el citado plan de
acción contra el ruido de la ciudad de León. El informe del área de Medio ambiente recoge las
consideraciones acústicas para los ámbitos objeto de modificación, en cumplimiento del art. 7 de
la Ley 5/2009 de Ruido.

El artículo 7 de la citada Ley del Ruido de castilla y León, establece literalmente:

“1.- En los instrumentos de planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento ur-
banístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y
de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2.- En los instrumentos indicados en el punto anterior se incluirá un apartado en el que se defi-
nirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se ga-
rantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas.
Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la
efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumen-
tos citados.

3.- La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones en relación a zonas de servidum-
bre acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura
afectada, de acuerdo con la definición de este órgano en la legislación en materia de evaluación de
impacto.“
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No obstante lo anterior, respecto de la zonas objeto de modificación, se aporta en el presente
documento, a título informativo, un extracto de los mapas estratégicos de ruido elaborados, en lo
que se refiere a las zonas de la ciudad afectadas en el presente documento para los parámetros Ld
(día), Le (tarde) y Ln ( noche). Estimamos que todo ello cumplimenta, en cuanto a la información de
la que se dispone a fecha de hoy, las exigencias normativas que se contienen en el citado artículo
de la Ley del Ruido de cyL. 

17.-REsUMEN EjECUTIVO

De acuerdo con lo señalado en el artº 136 del RUcyL, “Documentación”, debe incluirse en la Memoria
vinculante un “Resumen ejecutivo” que señale los siguientes extremos:

-Ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de situación e indicación
del alcance de dicha alteración.

-En su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de
otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

En relación con el primer extremo, debe indicarse que los documentos gráficos que se inclu-
yen en el presente documento, tanto en esta Memoria, como en planos, identifican con precisión los
ámbitos y determinaciones objeto de modificación, en su estado actual y reformado, por cuanto
no cabe más que remitirse a tales documentos.

En lo tocante al segundo extremo, debe aclararse que la materia de suspensión de licencias y
de la tramitación de otros procedimientos de planeamiento y gestión es materia reglada en la legis-
lación de castilla y León y constituye un efecto automático de la aprobación inicial de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico. En concreto, el artº 156 del RUcyL regula esta materia, por
cuanto debemos remitirnos a este precepto, así como al acuerdo de aprobación inicial que se
adopte por el órgano municipal competente respecto de este documento, que producirá los efectos
correspondientes, tanto determinando las licencias y procedimientos que se deberán suspender como
la duración de la suspensión. En cualquier caso, se entiende que el ámbito de suspensión serían
las parcelas o suelos afectados por la modificación, por cuanto debemos remitirnos también a la do-
cumentación gráfica que forma parte del presente documento. 

Se incluye seguidamente, no obstante, a título indicativo, un plano donde se da cuenta de los ám-
bitos donde la nueva ordenación altera la vigente, en los que además se propone la suspensión
del otorgamiento de licencias con la aprobación Inicial de esta modificación.
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8.-TRAMITACIÓN

El artículo 170 del Reglamento de Urbanismo de castilla y León establece que en los municipios
que cuenten con Plan General de ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de castilla y León, corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva de las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que no afecten a la ordenación general
definida en el planeamiento general vigente, conforme a los artículos 153 a 158 y 165, entendién-
dose de contrario que corresponde la aprobación de las determinaciones de ordenación General
al mismo que el instrumento modificado, al consejero de Fomento de la Junta de castilla y León.

En el caso concreto que nos ocupa, existe un bloque de modificaciones que afectan a deter-
minaciones de ordenación General y otro de Determinaciones de ordenación Detallada, debién-
dose tramitar cada uno de ellos de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.

9.-PREsENTACIÓN

Señalado lo anterior, se presenta la presente modificación del Plan General de ordenación
Urbana para su tramitación reglamentaria, y aprobación, si procediese, por el órgano competente.

En León, 15 de abril de 2014.–El arquitecto Municipal de Urbanismo, Miguel Figueira Moure.–El
arquitecto del ILRUv, carmen Ibáñez León.
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