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ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN DE 15 DE ABRIL DE

2013, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LEÓN NÚMERO 3/2011, RESPECTO

DE DETERMINADOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN AISLADA.- EXPTE. NÚMERO 142/2011.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2013, acordó aprobar

definitivamente el proyecto denominado “Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de

la ciudad de León respecto de determinados ámbitos de actuación aislada”, promovido por este

Ayuntamiento y presentado por la entidad “Omicron-Amepro, SA”, adjudicataria del contrato de

asistencia técnica para la elaboración de determinadas modificaciones del Plan General, proyecto

que ha sido redactado por doña Magdalena Barreales Caballero, ingeniero de Caminos, Canales

y Puertos y por el Arquitecto don Félix Álvarez Álvarez, cuyo objeto consiste en llevar a cabo la

modificación de ciertas determinaciones de ordenación detallada del vigente Plan General, referidas

todas ellas a ámbitos de las denominadas “Actuaciones Aisladas” en suelo urbano consolidado.

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 contados

a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, que se efectuará en el

Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la página web municipal.

(incluyendo la memoria 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 artículo 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:

“… se acordó:

1.º.- Aprobar definitivamente el proyecto denominado “Modificación del Plan General de

Ordenación Urbana de la ciudad de León respecto de determinados ámbitos de actuación aislada”,

promovido por este Ayuntamiento y presentado por la entidad “Omicron-Amepro, SA”, adjudicataria

del contrato de asistencia técnica para la elaboración de determinadas modificaciones del Plan

General, Proyecto que ha sido redactado por doña Magdalena Barreales Caballero, ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos y por el arquitecto don Félix Álvarez Álvarez, cuyo objeto consiste

en llevar a cabo la modificación de ciertas determinaciones de ordenación detallada del vigente

Plan General, referidas todas ellas a ámbitos de las denominadas “Actuaciones Aisladas” en suelo

urbano consolidado.

2.º.- 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 esta 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 artículos

61.1 y 140.3 de la Ley de Urbanismo y 174.b) del Reglamento. Igualmente, se dará traslado del

presente acuerdo a la Dirección General de Catastro junto con un ejemplar diligenciado, en el

ejercicio del deber de colaboración previsto en el artículo 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.

3.º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la

página web municipal, con las particularidades previstas en el artículo 61.2 de la Ley de Urbanismo

y artículo 175 del Reglamento.

4.º.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Medio Ambiente, Establecimientos e Intervención

en el uso del suelo, 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 13 de mayo de 2013.–El Alcalde, P.D., Belén Martín-Granizo López.
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1. Antecedentes

El presente documento constituye la modificación 3/2011 del Plan General de Ordenación
Urbana de León, y se redacta en desarrollo del contrato de Asistencia Técnica consistente en la
redacción de los documentos de diversas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana
de la ciudad de León, con número de expediente de contratación 2/2008, adjudicado por acuerdo
de 11 de marzo de 2008 de Junta de Gobierno Local a la entidad mercantil Omicron Amepro, SA.

El citado contrato de asistencia tiene por objeto un completo análisis del vigente Plan General
de Ordenación Urbana de León, cuya última revisión fue aprobada definitivamente mediante la
Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto de 2004, de la Consejería de Fomento de Castilla y León,
a los efectos de desarrollar grupos de modificaciones que corrijan, en la medida de lo posible, el
buen número de errores, deficiencias y cuestiones varias que se han ido detectando en el citado
instrumento de planeamiento. Este proceso de acomodación de instrumentos tan complejos como
son los de planeamiento general, resulta, por otra parte, totalmente normal en sus primeras fases
de aplicación, al ponerse de manifiesto muchas cuestiones que no resultaron tan evidentes durante
su proceso de redacción.

Asumen la redacción material de este documento Magdalena Barreales Caballero, ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, y Félix Álvarez Álvarez, arquitecto, todo ello bajo la supervisión
de la Concejalía de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Vivienda, y la coordinación
de los servicios técnicos municipales.

2. Legislación Urbanística

La legislación urbanística aplicable básica la constituyen la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en adelante LUCyL, y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en adelante RUCyL. 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, e indica que deberán contener
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 de limitarse a contener las determinaciones
adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en él para el instrumento modificado.
Deberá igualmente contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus deter-
minaciones, 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 dichos cambios, haciendo referencia a algunos aspectos que a continuación
se desarrollan.

3. Planeamiento General de Aplicación

El único instrumento de planeamiento general de aplicación en el ámbito del municipio de León
es el Plan General de Ordenación Urbana de León, cuya última revisión fue aprobada definitivamente
por Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, que
resultó publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN de 5 de agosto de 2004.

4. Fundamentación

En el momento de redactarse la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
León, existían en su ámbito un elevado número de terrenos clasificables como suelo urbano que,
sin ser solar, cumplían los requisitos legales para encontrarse categorizados como suelo urbano
consolidado, por poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística
aislada. Como consecuencia de ello, se definieron un gran número de ámbitos de Actuación Aislada
de diverso tipo, con la pretensión de agilizar de esta forma la gestión de estos suelos, y optimizar
el proceso de cumplimiento de los deberes urbanísticos por parte de los propietarios de los terre-
nos.

Desde la perspectiva que proporcionan los más de siete años transcurridos desde la aprobación
definitiva de la vigente revisión del PGOU, ha podido constatarse que las determinaciones que
afectan a un numeroso grupo de Actuaciones Aisladas presentan diferentes problemas en orden
a la ejecución de las mismas, que aconsejan reconsiderar las condiciones para su desarrollo.

Estas cuestiones se desarrollarán ampliamente a lo largo de la presente Memoria, justificándose
en cada caso el contenido de las mismas, pero baste con decir ahora que los cambios que se
introducen afectan a aspectos tales como el tipo de actuación aislada, su delimitación, e incluso,
a la calificación urbanística de su ámbito. No obstante, por la importancia relativa que el asunto
tiene en el conjunto de las modificaciones, debemos analizar previamente la problemática específica
que se deriva del sistema de gestión definido por el PGOU para un buen número de Actuaciones
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Aisladas, como es el denominado de Urbanización o de Expropiación con imposición de contribuciones

especiales, que este documento se propone modificar, por las dificultades prácticas que está ge-

nerando.

Es importante resaltar en este punto que tanto la Ley como el Reglamento de Urbanismo de

Castilla y León distinguen seis tipos de Actuaciones Aisladas, y que dentro de estos tipos no se

encuentran recogidas las de Expropiación con imposición de Contribuciones Especiales, ni las de

Urbanización con imposición de Contribuciones Especiales, tal como se denominan en el Plan

General de Ordenación Urbana.

Cabe decir también que, según se recoge en artículo 223 del Reglamento de Urbanismo de

Castilla y León, las administraciones públicas pueden desarrollar las Actuaciones Aisladas de

Expropiación en cualquier clase de suelo con la finalidad, entre otras, de ejecutar dotaciones

urbanísticas públicas. Por otro lado se establece en este mismo artículo del RUCyL que estas

Actuaciones Aisladas de Expropiación pueden ejecutarse o desarrollarse, bien por el procedimiento

individual regulado en la legislación sobre expropiación forzosa, o bien por el procedimiento de

tasación conjunta. Por lo tanto, se puede afirmar que, entre estos procedimientos, no se encuentra

expresamente recogida la modalidad de gestión mediante la imposición de contribuciones espe-

ciales.

Aparte de ello, y si bien es cierto que en un primer momento, durante la elaboración del Plan

General de Ordenación Urbana de León, se consideró que esta figura de gestión podría ser la

más adecuada para promover la ejecución del planeamiento, pasados los años se ha comprobado

que no ha resultado ser la más conveniente, puesto que en la práctica dificulta extraordinariamente

la ejecución de las determinaciones de planeamiento establecidas por el Plan General, al utilizar

un procedimiento administrativo muy complejo y de muy difícil puesta en práctica:

1. Para la ejecución de las actuaciones aisladas de expropiación con imposición de contribuciones

especiales de forma correcta resulta necesario concretar tanto los costes de la acción expropiatoria

delimitada como la participación que a cada parcela afectada le corresponda sufragar, identificando

con precisión a los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación urba-

nística.

2. También sucede que se superponen dos procedimientos administrativos distintos; uno de

expropiación, y otro de imposición de contribuciones especiales, sin que resulten claros ni el modo

ni los tiempos en que ambos deberán implementarse.

Todo ello dificulta ampliamente la tramitación de la ejecución del planeamiento, ralentizándola

y generando una serie de problemas que serían evitables con la definición de otra fórmula de

gestión. La modalidad de gestión que se propone en el presente documento para estos casos son

las Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización, definidas en el artículo 222 del Reglamento

de Urbanismo de Castilla y León. Este tipo de actuaciones “tienen por objeto adaptar las parcelas

de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar

o rehabilitar su urbanización a fin de que las parcelas resultantes alcancen o recuperen la condición

de solar…”.

Es decir, que sin renunciar el Ayuntamiento de León a la posibilidad de cubrir en su momento,

en ciertos casos, los gastos de urbanización o de expropiación necesarios para la ejecución de

las determinaciones del planeamiento mediante el giro de contribuciones especiales a los propietarios

que se vean especialmente favorecidos por la actuación, no resulta conveniente que tal determinación,

relativa a la gestión, se encuentre definida ya en el instrumento de planeamiento, pues tal definición

genera importantes conflictos. Es importante resaltar en este punto la novedad que introduce la

en legislación urbanística de Castilla y León el Decreto 45/2009, en cuanto a las Unidades de

Normalización, ya que tras esta modificación legislativa se posibilita su desarrollo utilizando

cualquiera de los sistemas de actuación previstos originalmente para las actuaciones integradas,

dotando estas operaciones con mecanismos de gestión que no se encontraban previstos en el

anterior marco normativo, mucho más impreciso.

Por ello, se propone circunscribir los tipos de Actuaciones Aislados contempladas en el PGOU

a los tipos de actuaciones aisladas que se encuentran definidos en la legislación aplicable, entre

los que no se encuentran los de expropiación o de urbanización con imposición de contribuciones

especiales.

5. Objeto, justificación, oportunidad, conveniencia e interés público de la Modificación propuesta

En la línea de lo señalado en el apartado anterior, el objeto de la presente modificación del Plan

General de Ordenación Urbana de León es el de introducir ciertos cambios en las determinaciones

del Plan General que afectan exclusivamente a algunas actuaciones aisladas, tendentes en todos

los casos a mejorar las posibilidades de desarrollo de sus ámbitos.

Número 103 • Página 6                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                              Viernes, 31 de mayo de 2013



De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las modificaciones que se pretenden incorporar en

el presente documento afectarán a dos aspectos distintos de la actividad urbanística, por un lado

al planeamiento urbanístico y, por otro lado, a la gestión urbanística.

En el primer caso, únicamente se modifican puntualmente determinaciones de ordenación

detallada en Suelo Urbano Consolidado. En el segundo caso, se propone modificar en algunos

ámbitos el modo de gestión definido en el Plan General, sustituyéndolo por otro más adecuado

para acometer la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico.

El conjunto más numeroso de modificaciones se refieren a aquellas actuaciones aisladas en

las que se considera adecuado modificar el tipo de gestión fijada por el PGOU.

En cambio, en otros casos se ha comprobado que, si bien el tipo de actuación asignado al

ámbito resulta conveniente, la ordenación establecida por el Plan no se estima adecuada, ya que

genera situaciones urbanas indeseables, tales como la aparición de medianerías vistas o problemas

de alineaciones o volumetrías, proponiéndose en la presente modificación del Plan General las

soluciones oportunas.

Y el último grupo de modificaciones acometidas se encontraría en aquellas Actuaciones Aisladas

en las que se han detectado incongruencias documentales que requieren subsanación, de tal

forma que las determinaciones establecidas sobre ellas puedan ser interpretadas de manera uní-

voca.

Dándose la circunstancia de que a la fecha de redacción del presente documento no ha sido

ejecutada ninguna de las actuaciones aisladas previstas por el Plan General de León, la modificación

de ordenación detallada aquí propuesta se justifica en la necesaria implementación de los mecanismos

normativos que permitan mejorar la consecución de los fines planteados en la memoria vinculante

del Plan General de Ordenación Urbana de León. Se trata de facilitar la ejecución del planeamiento

sobre las parcelas o agrupaciones de parcelas que constituyen las distintas Actuaciones Aisladas,

de manera que se agilice la gestión urbanística prevista para dichos ámbitos.

Estriba la oportunidad de la modificación en que, habiendo transcurrido más de cinco años

desde la entrada en vigor de la presente revisión del Plan General, puede considerarse que ya ha

sido detectado un porcentaje lo suficientemente elevado de determinaciones de dudosa o confusa

aplicación contenidas en el documento, como para hacer aconsejable su precisión.

El interés público de esta modificación, al hilo de lo señalado en los párrafos anteriores, se

acredita en la racionalización y flexibilización de la gestión de las Actuaciones Aisladas previstas,

otorgando mayores posibilidades a la ejecución del planeamiento, lo cual supondrá una mejora

sustancial en el resultado final de la gestión urbanística.

El interés público y la finalidad quedan por tanto perfectamente acreditados, constituyendo el

presente documento, en definitiva, la plasmación de las sugerencias y propuestas que desde los

Servicios Técnicos Municipales y la Concejalía de Urbanismo se han planteado.

En el apartado siguiente se procede a describir pormenorizadamente las modificaciones

propuestas, agrupándolas en varios tipos distintos conforme a sus objetivos.

6. Descripción pormenorizada de las modificaciones propuestas

Consecuentemente con lo expuesto en los apartados anteriores, podemos distinguir en el

presente documento tres grupos principales de modificaciones propuestas:

1. El primero de los grupos describe alteraciones en la calificación encaminadas a la supresión

de la definición de la propia Actuación Aislada.

2. El segundo grupo describe alteraciones en la calificación del ámbito de la Actuación Aislada

y en la delimitación del mismo.

3. El tercer grupo describe alteraciones encaminadas a variar el tipo de Actuación Aislada

contemplado originariamente por el Plan General.

Cabe reseñar que algunas de las modificaciones previstas en el presente documento pueden

incluirse en más de un grupo de los citados, puesto que en varios casos se propone la alteración

tanto de determinaciones de planeamiento como de gestión urbanística.

6.1. Supresión de Actuaciones Aisladas

En este primer grupo se incluyen las modificaciones que implican la supresión de aquellas

Actuaciones Aisladas en las que ya se han cumplido los objetivos por los que el Plan General

propuso su delimitación. Asimismo, se propone la eliminación de las Actuaciones Aisladas en los

casos donde la ejecución de la actuación definida por el PGOU ocasionaría unos perjuicios a los

propietarios afectados desproporcionados a los objetivos urbanísticos que se pretenden conse-

guir.

Viernes, 31 de mayo de 2013                               Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 103 • Página 7



Este primer grupo estaría incluido dentro de las modificaciones de planeamiento que afectan
a la ordenación detallada de Suelo Urbano Consolidado, referidas en el apartado anterior, e incluye
las modificaciones de las Actuaciones Aisladas AA07‑02, AA07‑05, AA10‑01, AA14‑02, AA22‑03
y AA22‑04.

6.1.1. Actuación Aislada AA07‑02

La Actuación Aislada AA07‑02, de Urbanización y Normalización, se encuentra definida por el
Plan General sobre las parcelas catastrales 94031‑04, 94031‑05, 94031‑13 y 94031‑14, en las
calles de Vázquez de Mella y de Valencia de Don Juan.
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Plano de Catastro actual  Vista aérea 

El objetivo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana para la ejecución de la
Actuación Aislada consiste en la “apertura de vía peatonal sobre la traza de la antigua reguera,
dando continuidad a la calle Jovellanos al objeto de mejorar la estructura funcional y formal de la
zona”, dando continuidad a la Gran Avenida que constituía una de las principales propuestas del
PGOU de 1968, denominada en la actualidad avenida del Reino de León en aquellos tramos en
los que su apertura se llevó a término.

La falta de previsión en su momento de mecanismos de gestión urbanística que garantizasen
el adecuado reparto de los costes generados por la apertura de esta Gran Avenida (sistemas de
gestión urbanística integrada), permitió que los propietarios de los suelos afectados por la apertura
de la vía decidiesen de forma individual, en función de sus circunstancias y expectativas de plusvalía,
si ejecutaban o no las determinaciones del planeamiento.

Posteriormente, la revisión de 1980 del PGOU sacaba de su modelo urbanístico la propuesta
de apertura de la avenida, que se percibía como imposible con las herramientas de gestión
urbanística disponibles, proponiendo como solución urbanística en aquellos ciertas zonas
especialmente conflictivas la delimitación de unidades de ejecución, con características de gestión
similares a las de las actuales unidades de normalización, pero sin que la calificación urbanística
dotase de incentivo suficiente para la gestión privada, en forma de aprovechamiento urbanístico.

 

Plano de calificación del PGOU de 1980  Edificaciones a la calle Valencia de Don Juan 



El PGOU de 1980 preveía la reducción de la latitud del espacio público hasta 16 metros, desde
los 31 del PGOU de 1968, y transformaba la previsión de vía pública en previsión de zona verde,
previendo carácter público para la mayor parte de la superficie de la unidad de actuación prevista.
Tal y como parecía razonable suponer, la falta de incentivación económica impidió la ejecución de
las determinaciones sobre este ámbito por parte de sus propietarios, pues tres de las cuatro
parcelas que la formaban contenían edificios de viviendas en uso.

La revisión del PGOU de 2004 redujo la latitud del espacio público previsto, de 16 a 10 metros,
alterando asimismo la calificación, para pasar a tener la consideración de vía pública, definiendo
para su obtención un ámbito de Actuación Aislada, la AA07‑02, al objeto de equilibrar la carga
urbanística, ubicada en su mayor parte sobre dos de las parcelas, con la plusvalía, que por el
contrario se ubica casi en su totalidad sobre las otras dos.

No obstante, la ejecución de las determinaciones del planeamiento sigue suponiendo la demolición
de tres edificios, que contienen al menos seis viviendas, constatándose de forma irrefutable que
los perjuicios ocasionados por la calificación urbanística establecida por el Plan General de
Ordenación Urbana de León no se encuentran proporcionados al beneficio público que se pretendía
alcanzar con la materialización de los objetivos pretendidos para el ámbito.

La modificación que se propone articula una solución urbanística que mantiene el equilibrio
entre los intereses públicos y privados, planteando una solución urbanística al problema ocasionado
en este punto de la ciudad por la apertura parcial de la gran avenida, al mismo tiempo que se
atribuye a las parcelas afectadas un aprovechamiento suficiente para incentivar la ejecución de
las determinaciones del planeamiento.
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Se propone la reducción de la latitud de la vía transversal a seis metros, desde los diez con los
que se plantea actualmente en el PGOU, dejando dentro de la alineación oficial de forma íntegra
a la construcción ubicada sobre el número 9 de la calle de Valencia de Don Juan, que deja de
encontrarse en situación de fuera de ordenación.

Como consecuencia del cambio en las alineaciones oficiales, deja de resultar conveniente la
definición del ámbito de la actuación aislada, toda vez que las superficies exteriores a las alineaciones
corresponden a los propietarios más beneficiados por esta alteración del planeamiento, y pueden
cumplir de forma individual con el deber urbanístico de ceder urbanizada la superficie exterior a
las alineaciones oficiales.

El cambio propuesto en la calificación implica un pequeño incremento de la edificabilidad, de
apenas 120,51 m², pues se ve compensada la mayor ocupación del suelo con la reducción en una
planta de la altura máxima de las edificaciones a la vía que se pretende abrir, de tres a dos. Este
incremento de la edificabilidad no es de entidad suficiente para que resulte preciso efectuar nuevas
reservas dotacionales, en los términos en los que tal prescripción se encuentra establecida en el
artículo 173 del RUCyL.

Este cambio afecta a las páginas II‑99, II‑100 y II‑218 del Tomo 1/7 Memoria, al plano K‑10 del
Tomo 2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 07 y a la página 11 del Tomo 4/7
Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, ya que se elimina la ficha co-
rrespondiente a la Actuación Aislada AA07‑02.



6.1.2. Actuación Aislada AA07‑05

La Actuación Aislada AA07‑05, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre la parcela catastral 25024‑35, el número 30 de la calle La Palomera. El objetivo establecido
para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la “dignificación del espacio público
mediante la recuperación de la coherencia formal de la manzana, de manera que se consiga la
unidad morfotipológica recogida en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección”.

Este objetivo que pretende el PGOU se contradice en gran medida con la realidad existente,
puesto que a lo largo de la génesis urbana del barrio han surgido distintas tipologías edificatorias
cuya conservación se considera conveniente, en aras del mantenimiento de una adecuada diversidad
tipológica en la zona de La Palomera.
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Por otro lado, una vez analizada la ficha recogida en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan
Especial de Protección del Conjunto Urbano de León, se constata que no existe contradicción
entre la conservación del edificio objeto de esta modificación y las determinaciones de protección
establecidas por este Plan Especial para el conjunto de viviendas unifamiliares colindantes con
dicho edificio.

En este punto es necesario mencionar que el Plan General de Ordenación Urbana de León de
1982 incluía esta parcela dentro de una Unidad de Actuación. Cuando este ámbito se desarrolló
en su momento, se modificó su delimitación, considerando que la inclusión de la superficie ocupada
por el edificio objeto de esta actuación aislada no resultaba adecuada, pero incorporando al dominio
público municipal la zona ocupada por el patio, que en la actualidad ya se encuentra urbanizada,
tal y como se puede contemplar en la imagen previa.

En la actualidad la red viaria existente cuenta con una precisa estructura funcional que responde
a las necesidades viarias del entorno. La edificación que se pretendía eliminar mediante la actuación
aislada de expropiación se encuentra integrada totalmente en la trama urbana existente en el
ámbito de la modificación.

La Actuación Aislada de Expropiación, cuyo objetivo era la dignificación de un espacio público
a costa de demoler una edificación residencial existente y en uso, se considera excesiva y carente
de fundamento suficiente, no siendo necesaria para la correcta organización funcional de la zona.
Los beneficios que se alcanzarían con su ejecución suponen unos costes desproporcionados en
relación a los objetivos urbanísticos pretendidos.

Por lo tanto, se procede a suprimir la Actuación Aislada de Expropiación delimitada sobre la
parcela con referencia catastral 25024‑35. En consecuencia, resulta de aplicación la disposición
contenida en el artículo 173 del RUCyL, al respecto del cambio de uso de la parcela anteriormente
referida, puesto que una parte de su superficie deja de ser vía pública, pasando a tener atribuido
un uso residencial. Esto supone un aumento de superficie edificable con destino privado de 339,20
m², inferior a los 500 m² que establece como límite el RUCyL, por lo que no se estima necesario
un incremento en las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas,
tal como se exige en el citado artículo.



En conclusión, se propone aquí una alteración de la calificación prevista para una parte de la
parcela con referencia catastral 25024‑35, que pasa de ser vía pública a tener asignado el uso
residencial con aplicación de la ordenanza de “Ensanche” en grado 4 (EN4). Esta calificación se
ajusta de forma más racional a las circunstancias y necesidades de la zona. Esta modificación
implica consecuentemente la supresión de la Actuación Aislada de expropiación AA07‑05.

Este cambio afecta en el Tomo 1/7 Memoria, a las páginas II‑99, II‑100 y II‑218, del Tomo 2/7
Planos de Ordenación, al plano K‑10, y al plano guía del fragmento 7, y a la página 14 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, ya que se elimina la ficha
correspondiente a la Actuación Aislada AA07‑05.

6.1.3. Actuación Aislada AA10‑01

La Actuación Aislada AA10‑01, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre las parcelas catastrales 97930‑03, 97930‑42, 97930‑43 y 97930‑44, correspondientes al
número 2 de la calle Juan XXIII y a los números 7, 9 y 11 de la calle Cabeza de Vaca.

El objetivo establecido para ella por el PGOU consiste en “resolver el entronque de las calles
Cabeza de Vaca, Santo Tirso y Baltasar Gutiérrez, así como regularizar el frente de la alineación
de la avenida Reino de León, liberando de edificaciones el límite sureste de la calle Cabeza de
Vaca y parte del patio del colegio González de Lama”.

Tras el análisis de la situación actual del ámbito de la actuación aislada, se ha constatado que
las parcelas incluidas ya han pasado a formar parte del patrimonio municipal de suelo. Por tanto,
puede afirmarse que se ha cumplido el objetivo fijado por el PGOU para la actuación aislada,
obteniéndose para el Ayuntamiento las parcelas calificadas como espacios libres y como red viaria
con el fin de conseguir la regularización de las alineaciones de la avenida del Reino de León, por
lo que se considera innecesaria la delimitación de una Actuación Aislada de Expropiación sobre
los terrenos citados.
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En consecuencia, se propone la supresión de la Actuación Aislada AA10‑01, afectando a las
parcelas con referencia catastral 97930‑03, 97930‑42, 97930‑43 y 97930‑44, sin alterar ninguna
otra determinación de la calificación urbanística.

Este cambio afecta a la página II‑115 y II‑220 del Tomo 1/7 Memoria, a la hoja K‑12 del Tomo
2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 10 y a la página 18 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.1.4. Actuación Aislada AA14‑02

La Actuación Aislada AA14‑02, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre las parcelas catastrales 81960‑01, 81960‑03, 81960‑04, 81960‑05, 81960‑06, 81960‑07,
81960‑08, 81960‑09, 81960‑10, 81960‑11 y 81960‑12, correspondientes respectivamente a los
números 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13 y 11 de la calle Astorga.

El objetivo establecido para esta Actuación Aislada por el PGOU de León es el de “dar continuidad
a la vía de nueva apertura que discurre por encima de la traza ferroviaria hasta su entronque con
el eje básico que conecta las calles Astorga y Gómez Salazar”. Es decir, que la finalidad que motivó
en su momento la delimitación de la Actuación Aislada de Expropiación AA14‑02 residía en la
obtención de parte de las parcelas sitas en la calle Astorga para la apertura de un nuevo vial público
paralelo al trazado ferroviario, que en ese momento se encontraba previsto hundido pero abierto.

Sin embargo, la Actuación Aislada planteada por el Plan General ha dejado de tener sentido a
partir de la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial para la planificación de la ordenación
y ejecución de las actuaciones urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas Infraestructuras
y equipamientos ferroviarios en los municipios de León, San Andrés del Rabanedo, Onzonilla,
Vega de Infanzones y Santovenia de la Valdoncina, que ha planteando el cierre superior de la traza
ferroviaria y ha desplazado hasta su límite la línea de alineación oficial.

En vista de que el objetivo que motivaba la ejecución de la Actuación Aislada AA14‑02 ya no
puede ser tal, puesto que ya no resulta precisa la obtención de la superficie calificada originariamente
como vía pública sobre la que se había definido, se propone la supresión de la documentación del
PGOU de León de la Actuación Aislada AA14‑02.
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Exclusivamente para facilitar la interpretación de las determinaciones de aplicación, se propone
igualmente la traslación a este ámbito de las determinaciones establecidas por el PRAT en cuanto
a su calificación, que este instrumento ya cambió de vía pública a la ordenanza de carácter lucrativo
EN4.

En relación a lo establecido en el artículo 173 del RUCyL, cabe señalar que pese al cambio de
calificación mencionado, no se produce un aumento de edificabilidad, puesto que la modificación
propuesta se limita en la práctica a trasladar al documento del PGOU de León las determinaciones
de ordenación ya vigentes, y a eliminar un ámbito de gestión cuya motivación ya no existe.

Como consecuencia de la supresión de la Actuación Aislada de Expropiación prevista por el
PGOU, dejan de encontrarse afectadas por ella las parcelas con referencia catastral 81960‑01,
81960‑03, 81960‑04,81960‑05,81960‑06,81960‑07, 81960‑08, 81960‑09, 81960‑10, 81960‑11 y
81960‑12. Esta actuación no se encuentra descrita de forma expresa en la ordenación del Fragmento
14 contenida en el epígrafe correspondiente de la Memoria Vinculante del PGOU, aunque sí figura



en el resumen de las actuaciones previstas en el Fragmento 14. Este cambio afecta a la página
II‑223 del Tomo 1/7 Memoria, al plano I‑11del Tomo 2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del
fragmento 14 y a la página 24 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano
Consolidado.

6.1.5. Actuación Aislada AA22‑03

La Actuación Aislada AA22‑03, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre la parcela catastral 09788‑64, el número 46 de la calle Progreso.
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El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la
“apertura de pasaje en calle Progreso, número 46, al objeto de mejorar la accesibilidad y conectar
la red viaria existente con los desarrollos urbanísticos previstos (sector ULD 22‑01)”. Esta Actuación
figura a como carga urbanística del sector ULD22‑01, en concepto de conexión a la red viaria
existente, considerando que se debe expropiar tan solo el derecho de uso en planta baja de la
parcela.

 

Situación vigente  Modificación propuesta 

Una vez analizada la situación real del ámbito, se ha constatado que la conexión prevista por
el Plan General mediante un nuevo pasaje con el sector ULD 22‑01 no resulta necesaria, ya que
no supone una mejora perceptible en la organización funcional de la trama urbana en la zona. Los
perjuicios que se ocasionarían a los propietarios afectados no se consideran proporcionales a los
objetivos pretendidos por el PGOU para la Actuación Aislada. En consecuencia, se propone la
supresión de Actuación Aislada de Expropiación AA22‑03 delimitada sobre la parcela con referencia
catastral 09788‑64, eliminando además el pasaje previsto en planta baja.



En consonancia con lo anterior, las modificaciones incorporadas implican el cambio de uso de
la parte de la parcela correspondiente al pasaje en planta baja, que pasa de tener atribuido un uso
de vía pública a tener atribuido un uso residencial.

Los cambios en el Plan General propuestos en el ámbito de esta Actuación Aislada deben
ponerse en relación con los cambios que implica la alteración de la Actuación Aislada AA22‑04
propuesta en el siguiente epígrafe, donde se exponen, además, algunos cambios adicionales en
la calificación de varias parcelas.

Este cambio afecta a las páginas II‑157 y II‑232 del Tomo 1/7 Memoria, al plano M‑15 del Tomo
2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 22 y a la página 35 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, ya que se elimina la ficha correspondiente
a la Actuación Aislada AA22‑03.

6.1.6. Actuación Aislada AA22‑04

La Actuación Aislada AA22‑04, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre la parcela catastral 09788‑61, el número 40 de la calle Progreso, a escasa distancia de la
Actuación Aislada AA22‑03, referida en el epígrafe anterior.
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Al igual que en ella, el objetivo establecido para esta por el Plan General de Ordenación Urbana
consiste en la “apertura de pasaje en calle Progreso, número 40, al objeto de mejorar la accesibilidad
y conectar la red viaria existente con los desarrollos urbanísticos previstos (sector ULD 22‑01)”.
También figura como carga urbanística del sector ULD22‑01.

Al igual que en el caso descrito en el apartado anterior, una vez analizada la situación real del
ámbito, se ha constatado que la conexión prevista por el Plan General mediante un nuevo pasaje
con el sector ULD 22‑01 no resulta necesaria, ya que no supone una mejora sustancial en la
organización funcional de la trama urbana en la zona.

Los perjuicios que se ocasionarían a los propietarios afectados no se consideran proporcionales
en comparación con los objetivos pretendidos por el PGOU para la Actuación Aislada. Esto dificulta
considerablemente la gestión urbanística del ámbito en las condiciones actuales establecidas por
el Plan General de Ordenación Urbana. Por lo tanto, se propone la supresión de Actuación Aislada
de Expropiación AA22‑04 delimitada sobre la parcela con referencia catastral 09788‑61, eliminando
el pasaje previsto en planta baja.

En consonancia con lo anterior, las modificaciones propuestas implican el cambio de uso de
la parte de la parcela correspondiente al pasaje en planta baja, que pasa de tener atribuido un uso
de vía pública a tener atribuido un uso residencial.

Por otro lado, se ha detectado una discrepancia entre la calificación propuesta por el Plan
General y la realidad parcelaria y edificatoria del entorno próximo. La ordenanza asignada por el
planeamiento a las parcelas que se sitúan entre los números 40 y 46 de la calle es la de extensión
en grado de manzana sin patio, EX2, caracterizada como manzana compacta. Tras un estudio de
la morfotipología de las parcelas de la zona, y toda vez que se ha eliminado tanto el pasaje planteado
en el número 40 como el pasaje planteado en el número 46, se considera más adecuada la
asignación de la ordenanza de edificación EX1, definida como manzana cerrada con patio de man-
zana.



En consecuencia, se propone la modificación de la calificación prevista para las parcelas con
referencias catastrales 09788‑61, 09788‑62, 09788‑63 y 09788‑64, los números 40, 42, 44 y 46
de la calle, de manera que se ajuste de un modo más racional a las características morfotipológicas
del entorno, asignando a dichas parcelas la ordenanza de edificación EX1. Se aprecia además
en los planos de ordenación que en las parcelas situadas en los números 38 y 48 de la calle,
calificadas con la ordenanza EX1, se ha atribuido, de forma inadecuada, carácter de alineación a
la medianería con los números 40 y 46 respectivamente, considerando erróneamente que el fondo
edificable de 12 metros vuelve sobre dichas parcelas.
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Se propone la representación correcta de los fondos máximos edificables en atribución de la
ordenanza atribuida, de 12 metros medidos sobre la alineación oficial y no sobre las medianeras.

El conjunto de los cambios de calificación propuestos en el presente epígrafe y en el anterior
implica una ligera reducción de la edificabilidad de la zona, de 119,03 m², por lo que no es preciso
el aumento de las reservas dotacionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 173 del RUCyL.

Este cambio afecta a las páginas II‑157 y II‑232 del Tomo 1/7 Memoria, al plano M‑15 del Tomo
2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 22 y a la página 36 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, ya que se elimina la ficha correspondiente
a la Actuación Aislada AA22‑04.

6.2. Cambios en la calificación urbanística de Actuaciones Aisladas

En este grupo se incluyen aquellas Actuaciones Aisladas en las que resulta necesario alterar
la delimitación de su ámbito para mejorar las condiciones de ejecución de las determinaciones del
planeamiento.



Atendiendo a este criterio, se ha procedido en algunos casos a excluir de los ámbitos de las
Actuaciones Aisladas aquellas parcelas que ya se encuentran adaptadas a las determinaciones
del planeamiento, sobre las que generalmente se sitúan edificaciones consolidadas, en uso, y en
muchos casos de reciente ejecución, que dificultan extraordinariamente la ejecución del planeamiento,
especialmente en el proceso de cesión de los espacios exteriores a las alineaciones.

Se recoge también una modificación encaminada exclusivamente a la subsanación de discrepancias
relativas a una misma actuación entre los diversos documentos constitutivos del Plan General,
aplicando los criterios de prevalencia documental definidos en las Normas Urbanísticas de este.

Este segundo grupo también se englobaría dentro de las modificaciones de planeamiento
urbanístico en las que se alteran determinaciones de ordenación detallada. En este grupo se
incluirían las modificaciones que afectan a las siguientes Actuaciones Aisladas: AA02‑01, AA06‑04,
AA07‑08, AA19‑03, AA22‑08, AA25‑06, AA25‑09 y AA25‑10.

6.2.1. Actuación Aislada AA02‑01

La Actuación Aislada AA02‑01, de urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las siguientes parcelas catastrales de forma
completa, 91144‑04, 91144‑05, 91144‑11, 91144‑12, 91144‑13, 93166‑01, 93166‑07, 93166‑08,
93166‑09, 93166‑11, 93166‑12, 93167‑01, 93167‑25 y 93167‑26, los números 45, 48, 49, 50, 54,
56, 58 y 60 de la calle de San Antonio, 1, 2 y 3 de la calle de los Monteiros, 18 de la calle de la
Peña Ercina y 9 y 20 de la calle del Catoute, y sobre las siguientes parcelas catastrales de forma
parcial, 93166‑10 y 93167‑02, respectivamente el número 52 de la calle de San Antonio y el número
2 de la calle de la Peña Pinta.
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El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en “mejorar
la accesibilidad al Complejo Hospitalario realizando el ensanche de la calle San Antonio a 20m”.
Al respecto de este ámbito se señala en la Memoria Vinculante del PGOU:

• AA02-01. Expropiación y demolición de las edificaciones existentes en la calle San Antonio
-números 45-47 y 49 de su policía- y de la calle Monteiros -números 1-2 y 3 de su policía-
al objeto de mejorar las condiciones de accesibilidad general al complejo sanitario. El Plan
delimita, además de las parcelas afectadas por dicha acción, el ámbito parcelario que
resulta individualizadamente beneficiado por esta acción pública, el cual deberá contribuir,
en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución, a los costes
de la acción de que se deriva su beneficio, y ello en la forma y por el sistema establecido
en el artículo 69 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Sin justificación aparente alguna, se califica como ámbito parcelario que resulta individualizadamente
beneficiado por esta acción pública al resto de las parcelas incluidas en la Actuación Aislada, lo
que en modo alguno puede considerarse ajustado a la realidad.

Tratando de mejorar las posibilidades de ejecución de las determinaciones del planeamiento,
en la línea de lo ya expuesto en el presente documento, se plantea la presente modificación,
consistente en la redelimitación del ámbito de la Actuación Aislada, excluyendo del mismo a todas
las parcelas que ya se encuentran ajustadas a las determinaciones del planeamiento, y cambiando
el tipo de actuación aislada a expropiación.



La primera de las alteraciones se propone por entender que la nueva situación es la que se
ajusta a derecho, y la segunda porque el coste relativo de las indemnizaciones por la demolición
de las edificaciones que existen en las parcelas que permanecen dentro de la Actuación Aislada
AA02‑01 es de tal entidad que imposibilita su ejecución por la iniciativa privada.
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En consonancia con lo señalado, se rectifican los datos de superficies en la ficha de determinaciones
de la Actuación Aislada (incluida en el Tomo 4/7 del PGOU), excluyendo las parcelas catastrales
93166‑01, 93166‑07, 93166‑08, 93166‑09, 93166‑11, 93166‑12, 93167‑01, 93167‑25 y 93167‑26,
así como la superficie y el tipo de la actuación aislada.

También se ve afectado el contenido de la Memoria Vinculante, en la página II‑79 y II‑80 del
Tomo 1/7. Memoria del PGOU de León, dentro del epígrafe correspondiente a las determinaciones
sobre ámbitos de suelo urbano consolidado en el Fragmento 2, en el sentido señalado.

• AA02-01. Expropiación y demolición de las
edificaciones existentes en la calle San
Antonio –números 45, 47 y 49 de su policía–
y de la calle Monteiros –números 1, 2 y 3 de
su policía– al objeto de mejorar las condiciones
de accesibilidad general al complejo sanitario.
El Plan delimita, además de las parcelas afec-
tadas por dicha acción, el ámbito parcelario
que resulta individualizadamente beneficiado
por esta acción pública, el cual deberá contribuir,
en cumplimiento del mandato contenido en
el artículo 47 de la Constitución, a los costes
de la acción de que se deriva su beneficio, y
ello en la forma y por el sistema establecido
en el artículo 69 de la Ley 5/1999 de Urbanismo
de Castilla y León.

• AA02-01. Expropiación y demolición de las
edificaciones existentes en la calle San Antonio
‑números 45, 47 y 49 de su policía‑ y de la
calle Monteiros ‑números 1, 2 y 3 de su policía‑
al objeto de mejorar las condiciones de ac-
cesibilidad general al complejo sanitario.

Hay que señalar que la modificación efectuada incide exclusivamente en aspectos de gestión,
no alterando determinaciones de planeamiento en cuanto a sus parámetros edificatorios.

Este cambio afecta a las páginas II‑79, II‑80 y II‑215 del Tomo 1/7 Memoria, a la Hoja K‑07 del
Tomo 2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del Fragmento 2 y a la página 1 del Tomo 4/7
Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.2.2. Actuación Aislada AA06‑04

La Actuación Aislada AA06‑04, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre la parcela catastral 89046‑15, el número 8 de la avenida de Asturias. El objetivo establecido
para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la “delimitación de alineaciones
al objeto de mantener las características funcionales de la calle Lázaro del Valle hasta su encuentro
con la Avenida de Asturias”.

Situación vigente: Modificación propuesta:



Analizando la delimitación actual de la actuación aislada, se constata que no resulta adecuada
para la consecución de los objetivos citados, puesto que de la superficie restante no expropiada
resultaría una parcela neta inedificable. En consecuencia, se considera necesario modificar tanto
la delimitación de la Actuación Aislada como el tipo de gestión fijado, con el fin de facilitar la ejecución
del planeamiento (o, simplemente, no impedirla) y lograr los objetivos señalados en la Memoria
Vinculante del Plan General de Ordenación Urbana.

De acuerdo a lo anterior, se propone la ampliación de la delimitación de la Actuación Aislada,
de forma que se incluya, además, la parcela situada en el número 10 de la avenida de Asturias,
con fachada al número 13 de la calle Demetrio de los Ríos, referencia catastral 89046‑03, ocupada
en la actualidad por una edificación obsoleta y disconforme con el planeamiento, y cuya sustitución
a corto plazo resulta previsible.

De esta forma se obtendría un óptimo resultado edificatorio pues, en caso de la parcela 89046‑15,
se elimina la condición de parcela inedificable a su superficie interior a las alineaciones oficiales,
mientras que la parcela 89046‑03 mejora la relación entre fachada y superficie edificable.
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Vista aérea de la zona  Vista de calle 

 

Afección actual  Afección propuesta 

Como consecuencia del cambio propuesto en la delimitación de la actuación, esta pasa de
contar con una superficie de 169,40 m² a una superficie de 852,60 m².



Por otro lado se propone la transformación del tipo de gestión, pasando de una Actuación
Aislada de Expropiación, a una Actuación Aislada de Urbanización y Normalización. De esta forma
se obtiene un mejor resultado edificatorio para los dos propietarios afectados por la nueva delimitación
propuesta.

Se rectificarán los datos de superficies en la ficha de determinaciones de la Actuación Aislada
AA06‑04 incluida en el Tomo 4/7 del PGOU, y se añadirá la parcela de referencia catastral 89046‑03,
con una superficie de 683,20 m². Asimismo, se introducen los datos de edificabilidad resultante
de la ordenación, obteniéndose por medición sobre cartografía oficial una superficie de suelo a
origen de 852,60 m²s, una edificabilidad de 2.731,61 m²c y un índice de edificabilidad resultante
de la ordenación de 3,20 m²c/m²s.

A continuación se describen las modificaciones introducidas en el extracto de la ficha de la
Actuación Aislada incluida en el Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano
Consolidado.
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Situación vigente  Modificación propuesta 

Tipo de actuación

Actuación Aislada de expropiación

Objetivos: Redefinición de alineaciones al objeto
de mantener las características funcionales de
la C/Lázaro del Valle, hasta su encuentro con
la avenida de Asturias.

Tipo de Actuación: Expropiación y Contribuciones
Especiales (artículo 69 2 a) 1.º; artículo 66 b);
artículo 68; Ley 5/1999; artículo 210 y siguientes
RUCyL).

Ejecución: Directa por el Ayuntamiento.

Tipo de actuación

Actuación Aislada de urbanización y normali-
zación

Objetivos: Redefinición de alineaciones al objeto
de mantener las características funcionales de
la C/Lázaro del Valle, hasta su encuentro con
la avenida de Asturias.

Tipo de Actuación: La ejecución de la Actuación
implicará el desarrollo de un Proyecto de
Normalización, conforme a las exigencias nor-
mativas (artículo 70 y siguientes LUCYL) (artículo
211 y siguientes RUCYL).

Ejecución: Los particulares deberán aportar al
Ayuntamiento de forma gratuita terrenos de
cesión obligatoria y correrá a su cargo la eje-
cución material de las obras necesarias para
la apertura del viario.

Será necesaria la redacción de un posterior
Proyecto de Urbanización para su ejecución.

Hay que señalar que la modificación efectuada incide exclusivamente en aspectos de gestión,
no alterando determinaciones de planeamiento en cuanto a sus parámetros edificatorios.

Este cambio afecta a la página II‑94 y II‑217 del Tomo 1/7. Memoria, a la Hoja J‑10 del Tomo
2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del Fragmento 6 y a la página 9 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

Situación vigente: Modificación propuesta:



6.2.3. Actuación Aislada AA07‑08

La Actuación Aislada AA07‑08, de Expropiación, se encuentra definida por el Plan General
sobre las parcelas catastrales 98995‑05, 98995‑06, 98995‑07 y 98995‑08, respectivamente el
número 1 de la calle Caridad y los números 9, 7 y 5 de la calle de La Serna.

El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana explica que se trata
de una “actuación de mejora urbana al objeto de completar la unidad morfológica destinada a equi-
pamientos, así como el mantenimiento de las características funcionales de la calle Caridad en
su entronque con la calle La Serna.”

Número 103 • Página 20                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                              Viernes, 31 de mayo de 2013

 

Parcelas incluidas actualmente en el ámbito  Fotografía Aérea 

En la actualidad se está tramitando un expediente expropiatorio que afecta a la totalidad de las
parcelas privadas de la manzana que cuentan con la calificación urbanística de equipamiento. No
obstante, se ha podido comprobar que algunas parcelas de carácter privado no forman parte del
ámbito de la Actuación Aislada, y que, sin embargo, una de las parcelas incluidas dentro de la
delimitación de la actuación ya había sido obtenida para el patrimonio público municipal.

Por tanto, dado que el objetivo pretendido por el Plan General, según se refleja en la Memoria
Vinculante, es la creación de un espacio equipado en la zona, se considera necesaria la modificación
de la delimitación de la Actuación Aislada AA07‑08, puesto que la finalidad de esta actuación es
la obtención por parte del Ayuntamiento de todas las parcelas calificadas como Sistema Local de
Equipamientos.

Por ello, se propone la inclusión en la actuación aislada de todos los terrenos destinados a
equipamientos que actualmente no sean de titularidad municipal, con el objeto de incorporarlos
al patrimonio público.

Tras el análisis de la estructura de la propiedad de las parcelas, se ha constatado la necesidad
de incluir en la Actuación Aislada de Expropiación AA07‑08 la parcela con referencia catastral
98995‑04, el número 3 de la calle de La Caridad, calificada en el Plan General de forma íntegra
como equipamiento, pero cuyo mecanismo de obtención no se encuentra definido.

Esta modificación permitirá la transformación efectiva del uso del suelo, y, en especial, la
urbanización y edificación de la parcela anteriormente referida, favoreciendo la ejecución del
planeamiento urbanístico.

Se propone la exclusión del ámbito de la Actuación Aislada de la parcela con referencia catastral
98995‑06, calificada en el Plan General como vía pública, ya obtenida para el patrimonio publico
municipal, y ya incorporada de forma efectiva al dominio público, formando parte de la superficie
de vía pública de la calle Caridad.

Igualmente, se propone la exclusión del ámbito de la Actuación Aislada de la parcela con
referencia catastral 98995‑05, calificada en el Plan General en parte como vía pública y en parte
como Equipamiento, y que al igual que la anterior, ya ha sido incorporada al Dominio Público.



Como consecuencia de los cambios que se van a efectuar se verá alterada la delimitación de la
Actuación Aislada, que pasa de tener una superficie de 673,66 m² a una superficie de 1.047,09 m².
En consecuencia, se rectificarán los datos de superficies de las parcelas en la ficha correspondiente
a la Actuación Aislada AA07‑08, incluyendo la parcela con referencia catastral 98995‑04, con una
superficie de 786,99 m², y excluyendo las parcelas con referencia catastral 98995‑05 y 98995‑06,
con unas superficies de 358,89 m² y de 54,79 m² respectivamente.

Habiendo sido detectado un error material en la tabla del fragmento de ordenación 7, que
aparece en la página II‑218 del Tomo 1/7 Memoria, ya que no incluye esta actuación aislada en
la relación, se propone su subsanación incluyéndola.

Este cambio afecta a la página II‑218 del Tomo 1/7 Memoria, a la Hoja L‑11 del Tomo 2/7 Planos
de Ordenación y al plano guía del fragmento 7 y a la página 17 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas.
Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.2.4. Actuación Aislada AA19‑03

La Actuación Aislada AA19‑03, de Urbanización y Normalización, se encuentra definida
actualmente por el Plan General sobre las parcelas catastrales 76696‑08, 76696‑09, 76696‑17,
76696‑18 y 76696‑28, los números 27, 29 y 29D de la calle Guzmán el Bueno y 4D y 6 de la calle
Vista Alegre de Armunia.

El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en
“permeabilizar una manzana de grandes dimensiones a través de una nueva apertura que conecta
las calles Vista Alegre y Guzmán el Bueno.”

En este caso, la ejecución del planeamiento se ve dificultada por la inclusión de la parcela con
referencia catastral 76696‑08 dentro de la delimitación de la Actuación Aislada, puesto que sobre
esta parcela existe una edificación consolidada de cuatro plantas. Este hecho complica la gestión
urbanística en este ámbito, ya que implica operaciones de cesión de suelo, equidistribución y
urbanización. En consecuencia, se estima conveniente modificar la delimitación de la Actuación
Aislada AA19‑03, excluyendo la parcela referida, puesto que su inclusión en resulta innecesaria
a efectos urbanísticos.
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Situación vigente  Modificación propuesta 

 

Parcelación catastral del ámbito de la AA  Fotografía aérea 



Por otra parte, la ordenación detallada establecida por el Plan General en el ámbito de la
Actuación Aislada AA19‑03, define un bloque edificable con ordenanza NT con una altura PB+1,
situado en el lindero Norte de la Actuación, trazándose un nuevo vial junto al lindero lateral de la
edificación consolidada existente.

Sin embargo, tras un análisis pormenorizado de la situación, se ha constatado que esta ordenación
dificultaría el desarrollo de la actuación puesto que la sustitución del edificio de cuatro plantas
existente, de construcción relativamente reciente, y que se encuentra en uso actualmente, ocasionaría
unos perjuicios que no se consideran proporcionales en comparación con el objetivo previsto para
la Actuación Aislada por el PGOU. Además, en el caso de que se ejecutase la actuación tal como
se prevé en el Plan General y la edificación referida no fuese sustituida, se generaría una medianera
de cuatro alturas con frente al nuevo vial.

En consecuencia, se procede a modificar ciertas determinaciones de la ordenación detallada
del ámbito, proponiendo como solución el desplazamiento del vial previsto hacia el sur. De esta
manera, se completa la manzana con una nueva edificación, con el fin de ocultar la medianera
existente. Todo ello supone la readecuación de volumetrías y alineaciones, sin que se modifique
en ningún momento la edificabilidad que el Plan General asigna al ámbito de la Actuación Aislada
AA19‑03.
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Situación Actual.  Modificación Propuesta 

Esta modificación no implica un aumento del volumen edificable o de la densidad de población,
no resultando de aplicación lo señalado en el artículo 173 del RUCyL. Como consecuencia de los
cambios que se van a efectuar se verá alterada la delimitación de la Actuación Aislada que pasa
de tener una superficie de 2.632,34 m² a una superficie de 2.410,45 m². Además se rectificarán
los datos de las parcelas afectadas en la ficha correspondiente a la Actuación Aislada AA19-03
recogida en el Tomo IV del Plan General, excluyéndose la parcela con referencia catastral 76696‑08.

Por último cabe decir que se ha detectado un error en la determinación de la edificabilidad que
figura en la ficha de la Actuación Aislada AA19‑03, al haberse comprobado que en el cálculo de
la edificabilidad realizado por el PGOU se consideró una altura de PB+II para la ordenanza NT,
cuando en el artículo 238 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
León se establece para la ordenanza NT que “la altura máxima de las edificaciones será en todos
los casos de dos plantas, incluida la planta baja”.

Por lo tanto, se procede a subsanar el error y a recalcular la edificabilidad que resulta del ámbito
correspondiente a la nueva ordenación prevista, sin que en ningún caso se supere la edificabilidad
que se debería haber asignado a la zona con la ordenación anterior, de no haberse cometido el
error citado.

Estos cambios afectan a la página II‑228 del Tomo 1/7 Memoria, al plano I‑17 del Tomo 2/7
Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 19 y a la página 29 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.2.5. Actuación Aislada AA22‑08

La Actuación Aislada AA22‑08, de Urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 04768‑03,
04768‑17, 04768‑19, 04768‑20, 04768‑21, 04768‑24, 04768‑49, 04768‑50, 04768‑51 04768‑52,
04768‑60, 04768‑61, 04768‑66, 04768‑67, 04768‑69 y 04768‑70, números 5 y 6 de la calle Martín
Fernández, números 5, 7, 9, 11 y 20 de la calle de los Villafañes, números 17, 19 y 21 de la calle
Labradores, números 8, 10, 12 y 14 de la calle Babieca, y número 6 de la plaza Alfredo Barthe.



El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana corresponde con

una “actuación de mejora urbana consistente en permeabilizar una manzana de grandes dimensiones,

disminuyendo las dimensiones del patio de manzana, a través de nuevas aperturas. Ello permite

legalizar algunas de las construcciones principales destinadas a viviendas existentes en el interior

de dicho patio de manzana y a su vez permite su futuro control urbanístico para evitar que aparezcan

nuevas construcciones de estos usos en su interior. Se suprime un adarve, calle Martínez Fdez.,

desde el que tienen acceso varias edificaciones permitiendo con su apertura prestar a dichas

edificaciones los servicios públicos básicos y se mejora la accesibilidad de todo el entorno de la

calle Babieca”.

Conforme a los criterios expuestos en el apartado 4 del presente documento, se considera

necesario en este caso modificar el tipo de gestión para facilitar la ejecución del planeamiento

urbanístico. Por lo tanto, se propone la sustitución del tipo de actuación fijado por el PGOU, pasando

de una Actuación Aislada de Urbanización con Imposición de Contribuciones Especiales en una

Actuación Aislada de Urbanización y Normalización. De esta forma se consigue, además del

objetivo de urbanización del nuevo vial previsto, adaptar las parcelas a las determinaciones que

el Plan General de Ordenación Urbana establece para la zona, mejorándose las posibilidades de

desarrollo del ámbito.

La modificación del tipo de actuación contribuye a agilizar la ejecución de las determinaciones

del planeamiento urbanístico. Los gastos de urbanización y cesión del nuevo viario público se

distribuyen equitativamente entre todos los propietarios y se asigna a cada uno de ellos una finca

normalizada resultante de la nueva ordenación, alcanzándose de forma más adecuada el objetivo

de completar la trama urbana y mejorar la accesibilidad de la zona.

Por otra parte, se propone modificar las dimensiones fijadas por el PGOU para el pasaje previsto

entre la calle Martín Fernández y la plaza Alfredo Barthe, puesto que se consideran excesivas.

Se procederá a suprimir en los planos de ordenación las líneas que definen el pasaje, de forma

que sus dimensiones se regulen por lo establecido en el artículo 151, Pasajes, de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
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Plano de Catastro Actual  Fotografía Aérea. 

 

Situación Vigente  Modificación Propuesta 



Se incorporará en los objetivos fijados en la ficha de la Actuación Aislada la determinación de
abrir dicho pasaje bajo el número 6 de la plaza Alfredo Barthe de acuerdo al mencionado artículo
151 de las Normas Urbanísticas. De esta manera se favorecerán las condiciones de edificación
de la zona en la que se encuentra ubicado el pasaje.

A continuación se describen las modificaciones introducidas en el extracto de la ficha de la
Actuación Aislada. Cabe señalar la incorrección detectada en el tipo de actuación fijado en la ficha
vigente, ya que se hace referencia a la gestión mediante expropiación.
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Tipo de actuación

Actuación Aislada de urbanización con imposición
de contribuciones especiales

Objetivos: Actuación de mejora urbana con-
sistente en permeabilizar una manzana de
grandes dimensiones -disminuyendo las di-
mensiones del patio de manzana- a través de
nuevas aperturas. Ello permite legalizar algunas
de las construcciones principales destinadas
a viviendas existentes en el interior de dicho
patio de manzana y a su vez permite su futuro
control urbanístico para evitar que aparezcan
nuevas construcciones de estos usos en su
interior. Se suprime un adarve, calle Martínez
Fdez., desde el que tienen acceso varias edi-
ficaciones permitiendo con su apertura prestar
a dichas edificaciones los servicios públicos
básicos y se mejora la accesibilidad de todo
el entorno de la calle Babieca.

Tipo de Actuación: Expropiación y Contribuciones
Especiales (artículo 69 2 a) 1.º; artículo 66 b);
artículo 68; Ley 5/1999; artículo 210 y siguientes
RUCyL).

Ejecución: Directa por el Ayuntamiento.

Tipo de actuación

Actuación Aislada de urbanización y normali-
zación.

Objetivos: Actuación de mejora urbana con-
sistente en permeabilizar una manzana de
grandes dimensiones -disminuyendo las di-
mensiones del patio de manzana- a través de
nuevas aperturas. Ello permite legalizar algunas
de las construcciones principales destinadas
a viviendas existentes en el interior de dicho
patio de manzana y a su vez permite su futuro
control urbanístico para evitar que aparezcan
nuevas construcciones de estos usos en su
interior. Se suprime un adarve, calle Martínez
Fdez., desde el que tienen acceso varias edi-
ficaciones permitiendo con su apertura prestar
a dichas edificaciones los servicios públicos
básicos y se mejora la accesibilidad de todo
el entorno de la calle Babieca.

Así mismo, se llevará a cabo la apertura de un
pasaje bajo el número 6 de la Plaza Alfredo
Barthe a definir en el correspondiente proyecto
de edificación de conformidad con el artículo
151 de las Normas Urbanísticas.

Tipo de Actuación: La ejecución de la Actuación
implicará el desarrollo de un Proyecto de
Normalización, conforme a las exigencias nor-
mativas. (artículo 70 y siguientes LUCYL)
(artículo 211 y siguientes RUCYL).

Ejecución: Los particulares deberán aportar al
Ayuntamiento de forma gratuita terrenos de
cesión obligatoria y correrá a su cargo la eje-
cución material de las obras necesarias para
la apertura del viario.

Será necesaria la redacción de un posterior
Proyecto de Urbanización para su ejecución.

Situación vigente: Modificación propuesta:

También ha sido detectado un error en las referencias catastrales de las parcelas incluidas en
la Actuación Aislada, señalándose que se encuentran en el polígono 04768 en lugar de 04758, lo
que se procede a corregir.

Este cambio afecta a la página II‑232 del Tomo 1/7 Memoria, al plano L‑15 del Tomo 2/7 Planos
de Ordenación, y al plano guía del fragmento 22 y a la página 40 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas.
Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.2.6. Actuación Aislada AA25‑06

La Actuación Aislada AA25‑06, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 85600‑05,
85600‑06, 85600‑07 y 85600‑16, números 9T, 11, 11T y 11C de la calle Generalísimo Franco de
Trobajo del Cerecedo, y sobre las parcelas catastrales rústicas 489, 493 y 494 del polígono 17.
También figuran las parcelas catastrales urbana 85600-17 y de rústica 495 del polígono 17, ine-
xistentes.



El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la
“apertura de nueva vía peatonal que permite configurar un eje transversal que conecta y articula
los nuevos desarrollos urbanísticos previstos tanto de la zona este como oeste”.

Analizada la distribución de las fincas, se constata que no es necesaria para la consecución
de los objetivos de la actuación aislada la inclusión en ella de la parcela con referencia catastral
85600‑05, puesto que dicha parcela no se ve afectada por la apertura de la nueva vía.

Por otro lado, tal y como se ha indicado en el caso de la actuación aislada AA10‑03, la puesta
en práctica de la gestión de la actuación aislada como de expropiación con imposición de contribuciones
especiales presenta las dificultades a las que ya se ha hecho previamente referencia, resultando
conveniente la búsqueda de alternativas a este tipo de gestión.
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Fotografía Aérea.  Imagen de la zona de la Actuación Aislada. 

Analizada la situación de las parcelas, resulta que todas y cada una, y de forma clara, a excepción
de la parcela 85600‑16, reciben cierto incremento del aprovechamiento urbanístico con respecto
a la ordenación previa por la ejecución de las determinaciones del planeamiento, por lo que,
manteniendo la ordenación urbanística fijada por el PGOU, se propone el paso de su tipo a actuación
aislada urbanización y normalización, que pasará a denominarse Actuación Aislada de Urbanización
y Normalización AA25‑06a.

 

Situación Vigente  Modificación Propuesta 

Y en el caso de la parcela 85600‑16, en el interior de la cual se encuentra una vivienda de con-
siderables dimensiones de reciente construcción (conforme, por otra parte, con las determinaciones
del planeamiento), parece el procedimiento más adecuado, puesto que carece de superficie para
poder ceder suelo para la creación de dotaciones urbanísticas, su inclusión en una actuación
aislada de expropiación, exclusiva, de forma que permita la obtención por parte del Ayuntamiento
de León en el momento en que se proceda a la ejecución de la otra actuación aislada, de la



superficie necesaria para la ejecución de la nueva vía que se encuentra dentro de la parcela (toda
ella sobre superficie no edificada de la misma), y que se denominará Actuación Aislada de
Expropiación AA25‑06b.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el ámbito original de la actuación queda
dividido en dos nuevas Actuaciones Aisladas: una de Urbanización y Normalización, denominada
AA25‑06a, y otra de Expropiación, a cargo del Ayuntamiento de León, denominada AA25‑06b,
excluyendo además de ambas actuaciones la parcela 85600‑05, innecesaria para la consecución
de los objetivos señalados para el ámbito.
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Situación Vigente  Modificación Propuesta 

La delimitación de la actuación aislada AA25‑06a, de Urbanización y Normalización, cuenta con
una superficie de 3.390,65 m², correspondiente a las parcelas catastrales urbanas 85600‑06 y
85600‑07 y a las parcelas catastrales rústicas 489, 493 y 494, y una edificabilidad de 3.443,16 m².

Y en cuanto a la actuación aislada de expropiación AA25‑06b, cuenta con una superficie de
541,44 m², correspondientes a la parcela 85600‑16, de los cuales será preciso obtener solo una
superficie de 122,08 m² para la apertura del nuevo vial, que actualmente no se encuentran ocupados
por edificación alguna.

En consonancia con lo expuesto, resulta precisa la anulación de la ficha de la Actuación Aislada
AA25‑06, de expropiación con imposición de contribuciones especiales, y la creación de fichas
para las dos nuevas actuaciones aisladas; la AA25‑06a, de Urbanización y Normalización, y la
AA25‑06b, de Expropiación, manteniendo los objetivos y ordenación del ámbito originarios.

Para la nueva Actuación Aislada de Urbanización y Normalización AA25‑06a se crea una nueva
ficha en el Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, incluida en
el fragmento 25, donde se describen los nuevos datos de la Actuación, tanto las superficies como
los parámetros de edificabilidad resultante de la ordenación. Seguidamente se muestran los cambios
en el extracto del texto de la ficha, en comparación con la AA25‑06 original prevista en el PGOU.

Tipo de actuación

Actuación Aislada de expropiación con imposición
de contribuciones especiales

Objetivos: Apertura de nueva vía peatonal que
permite configurar un eje transversal que conecta
y articula los nuevos desarrollos urbanísticos
previstos tanto de la zona este como oeste.

Tipo de Actuación: Expropiación y Contribuciones
Especiales (artículo 69 2 a) 1.º; artículo 66 b);
artículo 68; Ley 5/1999; artículo 210 y siguientes
RUCyL).

Ejecución: Directa por el Ayuntamiento.

Tipo de actuación

Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización

Objetivos: Apertura de nueva vía peatonal que
permite configurar un eje transversal que conecta
y articula los nuevos desarrollos urbanísticos
previstos tanto de la zona este como oeste.

Tipo de Actuación: La ejecución de la Actuación
implicará el desarrollo de un Proyecto de
Urbanización, conforme a las exigencias nor-
mativas (artículo 70 LUCYL) (artículo 211 y si-
guientes RUCYL).

Ejecución: Los particulares deberán aportar al
Ayuntamiento de forma gratuita terrenos de cesión
obligatoria y correrá a su cargo la ejecución material
de las obras de urbanización necesarias.

Situación vigente: Modificación propuesta:



Además, para la nueva Actuación Aislada de Urbanización y Normalización AA25‑06b se crea
una nueva ficha en el Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado,
incluida en el fragmento 25, donde se describen los nuevos datos de la Actuación, reflejando tanto
las superficies como los parámetros de edificabilidad resultante de la ordenación. El texto de la
ficha, en comparación con la AA25‑06 original prevista en el PGOU, no contiene modificaciones,
puesto que tanto el sistema de actuación como los objetivos no sufren variaciones.

Estos cambios afectan a la página II‑235 del Tomo 1/7 Memoria, al plano J‑18 del Tomo 2/7
Planos de Ordenación y al plano guía del fragmento 25 y a la página 55 del Tomo 4/7 Normas
Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado. En este último tomo se añade además
una nueva página, la 55 bis.

6.2.7. Actuación Aislada AA25‑09

La Actuación Aislada AA25‑09, de Urbanización y Normalización de fincas, se encuentra definida
por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 84582‑45 y 84582‑46, números 55 y
51 de la calle de Calvo Sotelo de Trobajo del Cerecedo.

El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en una
“actuación de mejora urbana consistente en la prolongación de la calle denominada Número Ocho,
lo que permite permeabilizar una manzana de grandes dimensiones y suprimir un adarve desde
el que tienen acceso varias edificaciones, mejorando las condiciones de accesibilidad de toda la
zona.”
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Parcelas afectadas por la Actuación.  Fotografía aérea 

Se ha comprobado que existe un resto de vía pública que se encuentra calificado con la
ordenanza NT, con derecho a aprovechamiento lucrativo, en la esquina de la calle Calvo Sotelo
con calle de nueva apertura planteada en la actuación aislada AA25‑09, y que no ha sido incorporado
dentro de la delimitación de dicha actuación.

Se plantea la modificación de la delimitación de la actuación AA25‑09 para recoger dichos
suelos, cuyo mecanismo de cambio de dominio público a dominio privado no ha sido definido, de
tal forma que puedan participar en el proceso de normalización de fincas objeto de dicha actuación,
evitando así la aparición de un resto de parcela no edificable. Esta modificación permitirá la
transformación efectiva del uso del suelo y, en especial, la urbanización y edificación del suelo an-
teriormente referido, favoreciendo la ejecución del planeamiento urbanístico.

Como consecuencia de los cambios que se van a efectuar se verá alterada la delimitación de la
Actuación Aislada, que pasa de tener una superficie de 1.707,26 m², a una superficie de 1.719,37 m².
En consecuencia, se rectificarán los datos de superficies de las parcelas en la ficha correspondiente
a la Actuación Aislada AA25-09, recogida en el Tomo 4/7 del PGOU.

Existe una incongruencia documental, por la cual, dicha actuación, recogida en su correspondiente
ficha, en la página 58 del Tomo 4/7. Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado,
como una Actuación de Urbanización y Normalización de fincas, aparece en la tabla de la página
II‑235 del Tomo 1/7. Memoria, como de Normalización de fincas.

En el artículo 8 de las Normas Urbanísticas, sobre Prevalencia e interpretación documental,
en el punto 5 se recoge lo siguiente: “Las determinaciones contenidas en las Fichas de las
Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano Consolidado, y en las de Sectores en Suelo Urbano No



Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado, tienen la consideración de normas especiales con
respecto a las generales establecidas en las presentes Normas, por lo que, en virtud del principio
de especialidad, en caso de contradicción prevalecerán aquellas, salvo prueba de su error.” de
acuerdo con dicho artículo, prevalece lo recogido en la ficha de de la Actuación Aislada, por lo que
ha de ser considerada como una Actuación de Urbanización y Normalización de fincas.
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Situación vigente  Modificación propuesta 

Este cambio afecta a la Hoja J‑19 del Tomo 2/7 Planos de Ordenación y al plano guía del
fragmento 25 y a la página 58 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano
Consolidado. También afecta a la página II‑235 del Tomo 1/7 Memoria ya que, debido a un error
material, dicha actuación aislada aparece como de Normalización de fincas, cuando lo correcto
sería de Urbanización y Normalización de fincas, en concordancia con lo indicado en la ficha de
la actuación.

6.2.8. Actuación Aislada AA25‑10

La Actuación Aislada AA25‑10, de Urbanización y Normalización, se encuentra definida por el
Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 84582‑11, 84582‑12, 84582‑38, 84582‑43 y
84582‑44, números 59 y 61 de la calle de Calvo Sotelo y 48 y 50 de la calle Generalísimo Franco
de Trobajo del Cerecedo.

El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en una
“actuación de mejora urbana consistente en la prolongación de la calle denominada Número Ocho,
lo que permite permeabilizar una manzana de grandes dimensiones y suprimir un adarve desde
el que tienen acceso varias edificaciones, mejorando las condiciones de accesibilidad de toda la
zona.”

Analizados los diferentes documentos integrantes del PGOU, se detecta una incongruencia
documental por la cual, según lo recogido en el último párrafo de la página II‑169 de la Memoria
Vinculante, “Por la forma en que se plantea esta apertura, la ejecución del tramo de dirección norte-
sur se define por el sistema de expropiación por contribuciones especiales por los particulares
afectados, y ello porque como consecuencia de su apertura podrán edificar sobre sus parcelas
con frente a dicha nueva calle”. Sin embargo en la información recogida en la ficha correspondiente
a dicha Actuación Aislada, se señala dicha actuación como de Urbanización y Normalización de
fincas. La redacción equívoca de este párrafo también afecta a las determinaciones del epígrafe
previo, referidas a la AA25‑09.



Conforme a los criterios expuestos en el apartado 4 del presente documento, se considera
necesario subsanar dichas discrepancias documentales con el fin de poder interpretar de manera
unívoca las actuaciones a realizar sobre dichos suelos. Por lo tanto, se propone la clarificación
del tipo de actuación en todos los documentos del PGOU, como una Actuación Aislada de Urbanización
y Normalización.
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Fotografía Aérea  Parcelación del ámbito 

Por la forma en que se plantea esta apertura,
la ejecución del tramo de dirección norte-sur
se define por el sistema de expropiación por
contribuciones especiales por los particulares
afectados, y ello porque como consecuencia
de su apertura podrán edificar sobre sus parcelas
con frente a dicha nueva calle. Para la ejecución
del tramo de dirección este-oeste se establece
sin embargo el sistema de normalización de
fincas, dado que, si bien la calle afecta a una
única parcela, discurre precisamente por su
lindero norte, por lo que se beneficia notable-
mente de esta acción la parcela colindante al
pasar a tener frente a esta nueva calle en todo
su lindero sur. Deberán por tanto redistribuir
entre ambas tanto la cesión de la superficie
de suelo necesaria para la apertura de esta
calle, como la ejecución de la misma, como
en fin los beneficios que de tal acción obtienen
ambas parcelas.

Por la forma en que se plantea esta apertura,
la ejecución del tramo de dirección norte-sur
se define por el sistema de urbanización y nor-
malización de fincas. Para la ejecución del
tramo de dirección este-oeste se establece
igualmente el sistema de normalización de
fincas, dado que, si bien la calle afecta a una
única parcela, discurre precisamente por su
lindero norte, por lo que se beneficia notable-
mente de esta acción la parcela colindante al
pasar a tener frente a esta nueva calle en todo
su lindero sur. Deberán por tanto redistribuir
entre ambas tanto la cesión de la superficie
de suelo necesaria para la apertura de esta
calle, como la ejecución de la misma, como
en fin los beneficios que de tal acción obtienen
ambas parcelas.

También se ha constatado que la parcela con número de policía 61 de la calle de Calvo Sotelo,
la 84582‑38 de Catastro, ya se encuentra adaptada a las determinaciones del planeamiento, por
lo que se propone su exclusión del ámbito de la actuación aislada.

Situación vigente: Modificación propuesta:



La modificación propuesta en la Actuación Aislada AA25‑10 no implica alteración alguna sobre
superficies de espacios libres públicos ni de equipamientos públicos, ni existentes ni previstos, ni
implica alteración alguna de edificabilidad.

Este cambio afecta a las páginas II‑169, II‑170 y II‑235 del Tomo 1/7. Memoria, a la Hoja J‑19
del Tomo 2/7. Planos de Ordenación y del Tomo 4/7. Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo
Urbano Consolidado, al plano guía del fragmento 25 y a la página 59.

6.3. Cambio del Tipo de Actuación Aislada

Las modificaciones incluidas en este grupo se refieren al caso más numeroso, para el cual se
considera necesario modificar el tipo de actuación aislada definida por el Plan General de Ordenación
Urbana. En este sentido, se propone transformar las Actuaciones Aisladas de Expropiación con
imposición de Contribuciones Especiales en Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización,
puesto que este tipo de actuación es más adecuada para la consecución de los objetivos previstos
en el planeamiento, facilitando la gestión urbanística. Esta modificación se justifica de forma
concreta en el apartado correspondiente de fundamentación del presente documento.

A continuación se describen las modificaciones introducidas en los extractos de las fichas de
estas Actuaciones Aisladas. Cabe señalar la incorrección detectada en el tipo de actuación fijado
en las fichas vigentes, ya que se hace referencia a la gestión mediante expropiación:
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Situación vigente  Modificación propuesta 

Tipo de actuación

Actuación Aislada de expropiación (o de urba-
nización) con imposición de contribuciones es-
peciales

…

Tipo de Actuación: Expropiación y Contribuciones
Especiales (artículo 69 2 a) 1.º; artículo 66 b);
artículo 68; Ley 5/1999; artículo 210 y siguientes
RUCyL).

Ejecución: Directa por el Ayuntamiento.

Tipo de actuación

Actuación Aislada de urbanización y normali-
zación

…

Tipo de Actuación: La ejecución de la Actuación
implicará el desarrollo de un Proyecto de
Normalización, conforme a las exigencias nor-
mativas (artículo 70 y siguientes LUCYL) (artículo
211 y siguientes RUCYL).

Ejecución: Los particulares deberán aportar al
Ayuntamiento de forma gratuita terrenos de
cesión obligatoria y correrá a su cargo la eje-
cución material de las obras necesarias para
la apertura del viario.

Será necesaria la redacción de un posterior
Proyecto de Urbanización para su ejecución.

Situación vigente: Modificación propuesta:

Este cuarto grupo incluye las modificaciones que afectan a las siguientes Actuaciones Aisladas:
AA07‑03, AA10‑03, AA19‑02, AA19‑05, AA22‑01, AA22‑02, AA22‑09, AA22‑11, AA22‑15, AA25‑03,
AA25‑04, AA25‑07 y AA25‑11.



6.3.1. Actuación Aislada AA07‑03

La Actuación Aislada AA07‑03, de Urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 94021‑02,
94021‑03, 94021‑04, 94021‑05 y 94021‑35, números 4, 6, 8, 10 y 12 de la calle Valencia de Don
Juan, y número 5 de la calle Padre Getino. El objetivo establecido para ella por el Plan General
de Ordenación Urbana consiste en la “apertura de nuevo viario entre la calle Padre Getino y la
calle Valencia de Don Juan al objeto de completar la estructura funcional y formal de la zona”.
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Fotografía Aérea  Plano de Ordenación del ámbito 

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Urbanización con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑100 y II‑218 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 12
del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.2. Actuación Aislada AA10‑03

La Actuación Aislada AA10‑03, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 95906‑10,
95906‑11, 95906‑12 y 95906‑13, números 42 y 44 de la calle de Santa Ana, y números 6 y 7 de
la plaza del Rollo de Santa Ana.

 

Fotografía Aérea  Plano de Ordenación del ámbito 

El objetivo establecido para ella por el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la
“recuperación del entorno de la iglesia de Santa Ana y el edificio anexo configurando un espacio
libre que penetra hacia el interior de la manzana a la vez que se permite la construcción de otros
dos edificios, uno residencial y otro de equipamiento, que dignifiquen el frente norte de este espacio
sin cerrar vistas ni condiciones de soleamiento al edificio con el que linda”.



La presente modificación del PGOU de León propone la modificación del tipo de Actuación
Aislada, que pasará de ser de Expropiación con Imposición de Contribuciones Especiales a ser
de Expropiación.

Además, teniendo en cuenta la actual situación parcelaria, se excluye de su ámbito la parcela
ocupada por el edificio de la iglesia de Santa Ana, que ya se encuentra adaptada de forma completa
a las determinaciones del planeamiento, y que, además, no se ve afectada en absoluto por la in-
tervención.

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales, a Actuación Aislada de Expropiación, así
como la redelimitación consecuente de su ámbito afecta a la página II‑116 y II‑220 del Tomo 1/7
Memoria y a la página 20 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano
Consolidado.

6.3.3. Actuación Aislada AA19‑02

La Actuación Aislada AA19‑02, de Urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 75709‑11,
75709‑12 y 75709‑18, números 65 y 67 de la calle Guzmán el Bueno y número 12 de la calle
Rodera, en el núcleo de Armunia.
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Situación vigente  Modificación propuesta 

 

Parcelas afectadas por la actuación.  Plano de Ordenación del ámbito 

El objetivo que establece el PGOU para la Actuación Aislada consiste en la “apertura de dos
viarios peatonales (con acceso rodado a garajes) que conectan con los nuevos desarrollos las
construcciones existentes, consiguiendo permeabilizar una manzana de grandes dimensiones”.

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Urbanización con imposición contribuciones especiales, a Actuación Aislada de Urbanización y



Normalización de fincas afecta a la página II‑228 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 28 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.4. Actuación Aislada AA19‑05

La Actuación Aislada AA19‑05, de Normalización de fincas, se encuentra definida por el Plan
General sobre las parcelas catastrales urbanas 75688‑07, 75688‑08 y 75688‑09, números 33, 31
y 39 de la calle del Padre Manjón de Armunia. El objetivo que establece el Plan General de
Ordenación Urbana para la Actuación Aislada es una “actuación de mejora urbana consistente en
la apertura de una nueva vía que conecte la calle Padre Manjón con los nuevos desarrollos
urbanísticos (ULD19‑04) de modo que estos se integren con las construcciones existentes en una
estructura funcional única”.

Si bien aparece descrita en el PGOU como Actuación Aislada de Normalización, se comprueba
con la simple observación del ámbito, que la adaptación de las parcelas a las determinaciones del
planeamiento requiere urbanización además de normalización de fincas, por lo que se propone la
alteración del tipo de Actuación Aislada de Normalización a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización.
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Fotografía Aérea.  Ámbito de la AA en el PGOU 

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Normalización a Actuación Aislada de Urbanización y Normalización de fincas afecta a la página
II‑228 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 31 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en
Suelo Urbano Consolidado.

6.3.5. Actuación Aislada AA22‑01

La Actuación Aislada AA22‑01, de Normalización de fincas, se encuentra definida por el Plan
General sobre las parcelas catastrales urbanas 07783‑01 y 07783‑02, números 12 y 14 de la calle
de Isoba de Puente Castro.

 

Fotografía Aérea.  Ámbito de la AA en el PGOU 



El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada es
una “ajuste y regularización funcional y de alineaciones de una vía prevista en el PGOU-1982 y
aún no ejecutada, al objeto de abrir una nueva paralela a la carretera N‑601, que completa la
estructura funcional y la accesibilidad del triángulo noreste. Liberar de edificaciones la distancia
a la carretera que marca la legislación sectorial”.

Si bien aparece descrita en el PGOU como Actuación Aislada de Normalización, se comprueba
con la simple observación del ámbito, que la adaptación de las parcelas a las determinaciones del
planeamiento requiere urbanización además de normalización de fincas, por lo que se propone la
alteración del tipo de Actuación Aislada de Normalización a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización.

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Normalización a Actuación Aislada de Urbanización y Normalización de fincas afecta a la página
II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 33 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en
Suelo Urbano Consolidado.

6.3.6. Actuación Aislada AA22‑02

La Actuación Aislada AA22‑02, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 07783‑04, y
07783‑05, números 11 y 13 de la calle de Isoba.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada
consiste en el “ajuste y regulación funcional y de alineaciones de una vía prevista en el PGOU-
1982 y aún no ejecutada, al objeto de abrir una nueva vía paralela a la carretera N-601, que
completa la estructura funcional y la accesibilidad del triángulo noreste. Liberar de edificaciones
la distancia a la carretera que marca la legislación sectorial”.
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Parcelas afectadas por la actuación.  Plano de Ordenación del ámbito 

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales, a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 34 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.7. Actuación Aislada AA22‑07

La Actuación Aislada AA22‑07, de Urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 09752‑08,
09752‑09, 09752‑10, 09752‑91, 09752‑92 y 09752‑98, números 14, 16 y 18 de la calle de Simón
Arias y 43, 41D y 41C de la avenida de Madrid respectivamente.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada
consiste en la “apertura de una nueva calle que integre en la red viaria el callejón existente a la
altura de la Avd. Madrid número 45”.



La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Urbanización con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 39 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.8. Actuación Aislada AA22‑09

La Actuación Aislada AA22‑09, de Normalización de fincas, se encuentra definida por el Plan
General sobre las parcelas catastrales urbanas 05768‑25, 05768‑32, 05768‑39, 05768‑40, 05768‑41
y 05768‑44, números 13, 15, 17 y 33 de la calle Cirujano Rodríguez, y números 14 y 14D de la
calle Victoriano Díez.
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Parcelas afectadas por la actuación.  Plano de Ordenación del ámbito 

 

Fotografía Aérea.  Imagen de la zona de la Actuación Aislada. 

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada es
una “actuación de mejora urbana consistente en permeabilizar una manzana de grandes dimensiones,
disminuyendo las dimensiones del patio de manzana, a través de nuevas aperturas. Ello permite
legalizar algunas de las construcciones principales destinadas a viviendas existentes en el interior
del actual patio de manzana y a su vez permite su futuro control urbanístico para evitar que
aparezcan nuevas construcciones de estos usos en su interior. Se suprime un adarve, desde el
que tienen acceso varias edificaciones, permitiendo con su apertura prestar a dichas edificaciones
los servicios públicos básicos y se mejora la accesibilidad de todo el entorno de la calle Victoriano
Díaz”.



La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Normalización a Actuación Aislada de Urbanización y Normalización de fincas afecta a la página
II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 41 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en
Suelo Urbano Consolidado.

6.3.9. Actuación Aislada AA22‑11

La Actuación Aislada AA22‑11, de Urbanización con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 09752‑062,
09752‑063, 09752‑064, y 10760‑13, números 12, 13, 14, y 16 de la calle de Valporquero.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana es una “actuación de mejora
urbana consistente en pasar a uso y dominio público la calle Valporquero, a la vez que se reurbaniza
todo el área”.
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Plano catastral  Ámbito de la AA en el PGOU 

 

Fotografía Aérea.  Imagen de la zona de la Actuación Aislada. 

En este caso, hay que señalar que el tramo de la calle Valporquero incluido en la actuación
aislada es un vial de titularidad privada, ya que aún no ha sido cedido al municipio.



La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Urbanización con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 43 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.10. Actuación Aislada AA22‑15

La Actuación Aislada AA22‑15, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 07742‑09,
07742‑10, 07742‑11, y 07742‑12, números 9, 11, 11D y 13 de la calle de los Infanzones.
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Plano catastral  Ámbito de la AA en el PGOU 

 

 

 
Parcelas afectadas por la Actuación.  Situación Vigente 

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada es
una “actuación de mejora urbana cuya actuación significa suprimir un adarve permitiendo con su
apertura mejorar la accesibilidad de todo el entorno de la calle Hermosilla”.

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑232 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 47 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.11. Actuación Aislada AA25‑03

La Actuación Aislada AA25‑03, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 84619‑05,
84619‑06 y 84619‑13, números 28, A28T y A28C de la calle Calvo Sotelo, en el núcleo de Trobajo
del Cerecedo.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada
consiste en una “nueva apertura viaria entre la calle Calvo Sotelo y el Camino Número Cinco al
objeto de permeabilizar la manzana”.



La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a las páginas II‑169 y II‑235 del Tomo 1/7 Memoria y a la página
52 del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.12. Actuación Aislada AA25‑04

La Actuación Aislada AA25‑04, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 84619‑04 y
84619‑16, números 34, 36 y 38 de la calle Calvo Sotelo, en el núcleo de Trobajo del Cerecedo.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada
consiste en la “apertura de nueva vía que permite configurar un eje transversal que conecta y
articula los nuevos desarrollos urbanísticos previstos tanto de la zona este como oeste.”
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Parcelas afectadas por la Actuación.  Situación Vigente 

 

Parcelas afectadas por la Actuación.  Situación Vigente 

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑235 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 53 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.13. Actuación Aislada AA25‑07

La Actuación Aislada AA25‑07, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 85600‑10 y
85600‑11, números 21 y 23 de la calle General Franco, y la parcela catastral rústica 30479 del
polígono 10, en el núcleo de Trobajo del Cerecedo.

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana consiste en la “Apertura viaria
al objeto de conectar los nuevos desarrollos urbanísticos con la estructura funcional existente.”



La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑235 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 56 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

6.3.14. Actuación Aislada AA25‑11

La Actuación Aislada AA25‑11, de Expropiación con imposición de contribuciones especiales,
se encuentra definida por el Plan General sobre las parcelas catastrales urbanas 84559‑13,
84559‑14 y 84559‑33, número 107 de la calle Calvo Sotelo, número 7 de la plaza de la Iglesia, y
número 118 de la calle General Franco, en el núcleo de Trobajo del Cerecedo.
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Parcelas afectadas por la Actuación.  Situación Vigente 

 

Parcelas afectadas por la Actuación.  Situación Vigente 

El objetivo que establece el Plan General de Ordenación Urbana para la Actuación Aislada
consiste en una “actuación de mejora urbana consistente en la apertura de un nuevo vial ya recogido
en el Plan de 1982 pero aún no ejecutado, mejorando las condiciones de accesibilidad del entorno
y permeabilizando una manzana de grandes dimensiones.”

La modificación del tipo de gestión de la presente actuación aislada de Actuación Aislada de
Expropiación con imposición contribuciones especiales a Actuación Aislada de Urbanización y
Normalización de fincas afecta a la página II‑235 del Tomo 1/7 Memoria y a la página 60 del Tomo
4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.

7. Influencia en el Modelo Territorial y en la Ordenación General vigentes

A la fecha de redacción del presente documento no se encuentran en vigor ningún Instrumento
de Ordenación del Territorio que, afectando al municipio de León, defina un Modelo Territorial de
forma expresa, por lo que no ha lugar a la consideración de la influencia de la presente modificación
sobre dicho modelo. No obstante, es de señalar que el tipo de modificaciones que se plantean en
el presente documento carecen, en todo caso, de incidencia sobre los contenidos característicos
de los instrumentos de ordenación territorial, que poseen un alcance mucho más general.



Las modificaciones propuestas, en base a las consideraciones señaladas anteriormente, no
plantean incidencia sobre aspectos de la ordenación general del Plan General de Ordenación
Urbana, pues como queda justificado a lo largo de esta Memoria, se limitan a alterar algunos
aspectos concretos que tienen el carácter de ordenación detallada, sin desvirtuar los aspectos y
objetivos de ordenación general.

8. Implicación de la Modificación 3/2011 del PGOU sobre Espacios Libres Públicos y sobre
Equipamientos Públicos

La presente Modificación 3/2011 del PGOU de León propone alteraciones de la calificación
urbanística establecida en el PGOU de León en ciertos ámbitos de desarrollo mediante Actuaciones
Aisladas en los que existen Espacios Libres Públicos y Equipamientos, limitándose esta alteración
a aspectos de la gestión urbanística para la obtención pública de dichas dotaciones, sin que se
produzca en ningún caso disminución de su superficie o pérdida de funcionalidad, por lo que no
resulta pertinente la aplicación la compensación contemplada en el artículo 172 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

En el caso de la AA07‑08, únicamente se plantea la modificación de la delimitación del ámbito
de la actuación aislada, no alterándose la superficie ni la morfología del área de equipamiento

prevista por el PGOU. En cuanto a la AA10‑01, la modificación propuesta supone solamente la
supresión de la actuación aislada, sin que suponga ninguna alteración de los espacios libres

públicos. La modificación del tipo de gestión para la AA22‑02 propuesta no implica variación de
los espacios libres públicos previstos.

9. Implicación de la Modificación 3/2011 del PGOU sobre el volumen edificable y sobre la
densidad de población

Tal como se puede comprobar en la descripción pormenorizada de las modificaciones propuestas
que se incluye en el apartado 6 del presente documento, no se produce un aumento significativo
del volumen edificable o de la densidad de población que requiera un incremento en las reservas
de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a lo exigido en
el artículo 173 del RUCyL.

Es necesario incidir en el hecho de que el objeto de la presente modificación se limita a clarificar,
facilitar y flexibilizar la gestión urbanística prevista en ciertos ámbitos de Actuación Aislada de los
definidos en el vigente Plan General, además de modificar algunas determinaciones de ordenación
detallada, con el objetivo de solucionar diferentes problemas de readecuación de volumetrías,
alineaciones, medianerías, regularización de espacios públicos previstos o cambios de uso. Si
bien es cierto que en alguna de las modificaciones previstas se proponen cambios en el uso del
suelo y adecuación de volumetrías, motivadas por una necesaria reestructuración de la ordenación
detallada, estas alteraciones producen un aumento de edificabilidad inferior en todos los casos al
límite establecido por el RUCyL en su artículo 173, por lo que no resulta exigible un incremento
de las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas.

En consecuencia, de todo lo anterior se puede deducir que no se producen aumentos de
edificabilidad ni de densidad de viviendas, en cuantía que exceda el límite señalado en el artículo
173 del RUCyL, por lo que no resulta preciso plantear incrementos en las reservas de suelo para
la implantación de nuevas dotaciones urbanísticas públicas.

10. Trámite Ambiental

La presente modificación carece de incidencia sobre aspectos ambientales, por lo que en relación
con lo dispuesto en los artículos 157 y 169 del RUCyL ha de señalarse que el presente documento
no se encuentra en ninguno de los supuestos que motiva que deba someterse a trámite ambiental.

11. Protección arqueológica

A los efectos de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico en cuanto a protección o vigilancia
arqueológica, se hace constar de forma expresa que ninguna de las modificaciones contempladas
en el presente documento afecta a elemento alguno declarado Bien de Interés Cultural o en sus
áreas de protección.

Dicho lo cual, debe indicarse que ciertas actuaciones aisladas sobre las que se interviene se
asientan dentro de áreas de cautela arqueológica de las definidas en el Plan General de Ordenación

Urbana; la Actuación Aislada AA07‑05 se encuentra dentro del área de cautela arqueológica 2,
Aglomeración Cannabae, y la Actuación Aislada AA22‑02 se encuentra dentro del área de cautela
8, Castro de La Mota.

Si bien se entiende que ninguna de las modificaciones de planeamiento propuestas inciden en
modo alguno sobre la protección arqueológica, sino todo lo contrario, se reitera que, en todo caso,
en el momento de solicitar licencia urbanística deberá darse cumplimiento a las determinaciones
contenidas en las Normas Urbanísticas del Plan General, los artículos 309 y siguientes, que se
adjunta a título informativo.
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PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLAN GENERAL

DE ORDENACIÓN URBANA DE LEÓN

Sección 3.ª. Normas de protección del patrimonio histórico construido.

Subsección 1.ª. Protección y vigilancia arqueológica.

Artículo 309. Fundamentos y ámbito de aplicación de la protección arqueológica.

1. El acervo cultural constituido por los restos arqueológicos contenidos en el subsuelo de

las ciudades históricas, a los que hacen expresa referencia los artículos 1.2. y 40.1 de la

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, han de ser objeto de especial vigilancia y

protección, ante eventuales destrucciones por obras realizadas en el subsuelo.

2. El Patrimonio Histórico que representan los restos de estructuras, construcciones y de

conjuntos arquitectónicos, o los testigos mobiliarios presentes en las áreas históricas de la

ciudad, indisociables de su contexto arqueológico, deben ser explorados, e incluso, en

algunos casos puestos en valor en el marco de las actuaciones urbanísticas, con objeto de

enriquecer la ciudad desde el punto de vista cultural, tal y como determina el Artículo 37.a)

de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

3. Las Normas de Protección y Vigilancia Arqueológica que se definen a continuación,

tendrán como ámbito de aplicación las zonas arqueológicas incluidas en la Revisión del

Plan General de Ordenación Urbana de León, siendo su objetivo la protección, estudio, con-

servación y difusión de la riqueza arqueológica de la que son poseedores la ciudad de León

y su municipio.

Artículo 310. Normas generales para la protección y vigilancia arqueológica.

Dada la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos arqueológicos hasta

su definitivo descubrimiento, las zonas arqueológicas incluidas en esta normativa no deben

de considerarse inmutables sino, por lo contrario, abiertas a posibles ampliaciones y

modificaciones conforme avance la investigación arqueológica. Estas modificaciones se

realizarán por el procedimiento previsto para las modificaciones puntuales del Plan General,

o, en su caso, mediante la aprobación de un Plan Especial, en los términos previstos legal

y reglamentariamente.

La protección y vigilancia de las zonas arqueológicas detalladas seguidamente se regularán

a través de estas Normas de Protección y Vigilancia Arqueológica, de la Ley 16/1985 del

Patrimonio Histórico Español, de la Ley 12/2002 del Patrimonio Cultural de Castilla y León

y por la normativa que la desarrolle o sustituya.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural

de Castilla y León, y en el artículo 84 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las

zonas arqueológicas definidas en esta sección tendrán la consideración de catálogo, sin

perjuicio de la ulterior redacción, si se considera conveniente, de un Plan Especial de

Protección para todas o para cada una de ellas, y sin perjuicio, también, de la obligación de

incoar de oficio, el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, de las

zonas arqueológicas que, en ejecución del planeamiento, pueda acreditarse que reúnan de

forma singular y relevante las características definidas en el artículo 1.2 de la Ley 12/2002

de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En todo caso, se considera necesaria desde el Plan General de Ordenación Urbana la

incoación del procedimiento para dicha declaración de la zona denominada “Castro de los

Judíos”, considerándose el resto de las zonas “yacimientos inventariados”.

Artículo 311. Zonas de protección arqueológica.

A efectos de su protección arqueológica, quedan sujetas a la presente Normativa, además

del área delimitada por el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad

Antigua de León, las zonas y yacimientos de la ciudad de León y su municipio que a

continuación se expresan:

A. Zona 1

En ella se delimita la trayectoria del acueducto construido por la Legio VII Gemina para el

abastecimiento de agua potable a su campamento.

Durante la Edad Media se construye la Ermita de San Esteban en el barrio del mismo nom-

bre.

B. Zona 2

En esta zona se han producido hallazgos pertenecientes a la aglomeración civil -cannabae-

asentada en torno al campamento de la Legio VII Gemina.
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En la Edad Media se sitúa en esta zona la agrupación de San Mamés, formado en torno a
un antiguo cenobio convertido posteriormente en parroquia.

C. Zona 3

Espacio ocupado posiblemente por la aglomeración civil surgida en torno al campamento
de la Legio VII Gemina. No hay que descartar el hallazgo de alguna de las necrópolis del
asentamiento romano, en concreto de la que se dispondría a lo largo de la via que se dirigía
hacia la Meseta.

Durante la Edad Media se convertirá en el arrabal de Santa Ana nacido alrededor de la
actual iglesia del mismo nombre. En esta área se levantó también la denominada Capilla
del Cristo.

D. Zona 4

Las excavaciones practicadas en el sector más meridional de esta zona -Edificio Pallarés
y Casa Botines- han mostrado que desde sus inicios la implantación romana no se circunscribe
únicamente a la parte alta del cerro, ocupando también el extremo oriental de la vega
izquierda del río Bernesga, al pie del rellano de la terraza fluvial donde se asienta la ciudad
amurallada.

A lo largo de la Edad Media el espacio ocupado en la actualidad por la plaza de Santo
Domingo albergó parte del burgo medieval, que en esta zona se veía delimitado por la Cerca,
donde se abría la Puerta de Fajeros. Al exterior de la Cerca se construyó a finales de la
Edad Media el Convento de Santo Domingo, destruido durante la Guerra de La Independencia.

Emplazada en la zona noroccidental de la ciudad, nos encontramos con la pobla de Renueva,
surgida al amparo del Monasterio de San Isidoro. Contaba con una pequeña iglesia derribada
en 1948, vertebrándose en torno a la Rua Nova o Camino Francés que desde la Puerta de
San Isidoro se dirigía al puente sobre el río Bernesga.

E. Zona 5

Al suroeste de esta zona se levantó, hasta mediados del siglo XIX, el Monasterio de San
Claudio. Su fundación parece estar relacionada con una iglesia martirial levantada en época
tardorromana sobre el sepulcro de los santos Lupercio, Victorico y Claudio, tres de los hijos
del centurión San Marcelo, martirizados en las postrimerías del siglo III d.C. Con la llegada
de la invasión musulmana debe de producirse un hiato en la vida del monasterio, que incluso
pudo ser destruido. En el siglo X, Ramiro II levanta de nuevo la iglesia, siendo con su hijo
Ordoño III cuando vuelve a reanudarse la vida del monasterial. En 1529 un incendio destruye
de nuevo el monasterio, iniciándose seguidamente su reconstrucción, ya con planteamientos
renacentistas, siendo el director de los trabajos Juan del Ribero. La iglesia, aún sin concluir,
se consagra en 1604. Durante la Guerra de la Independencia, el Monasterio sufrió saqueos
de los que no consiguió recuperarse, llegando a su fin con la Desamortización de 1835.

Excavaciones practicadas en el año 1991 en un solar de la Calle Monasterio pusieron al
descubierto una serie de cimentaciones pertenecientes a la iglesia renacentista del Monasterio
y parte de su claustro adyacente. También se exhumaron varios enterramientos datados
entre los siglos III y VII d. C. Estas inhumaciones se corresponderían con una necrópolis
tardorromana y visigoda más amplia que debió de llegar, incluso ocupar, una buena parte
de los que hoy constituye el Jardín de San Francisco.

En relación con lo anterior habría que poner a la Iglesia de Santa Nonia, levantada en el
lugar donde según la tradición sufrió martirio la santa. Su ubicación debe de estar relacionada,
al igual que el Monasterio de San Claudio, con un templo martirial construido sobre parte
de una necrópolis paleocristiana, aunque no hay que descartar que el uso de esta pudiera
iniciarse ya durante los primeros siglos de la presencia romana en León.

Al norte del Jardín de San Francisco se levantó, hasta el año 1967, la Casa de Misericordia
fundada por el Obispo Quadrillero.

F. Zona 6. Enterramiento de La Candamia

Yacimiento descubierto en una de las laderas del Monte de La Candamia en el año 1986.
El lugar del hallazgo se sitúa en uno de sus escarpes, muy próximo a la parte más alta del
talud.

G. Zona 7. Necrópolis Romana del Campus de Vegazana

Yacimiento excavado en 1991 y 1992 como consecuencia de la construcción de varios
edificios de la Universidad de León. Su alejamiento respecto al campamento de la Legio VII
Gemina y a la aglomeración civil surgida en el entorno del mismo, induce a pensar en su
relación con un asentamiento periférico próximo a Legio.
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H. Zona 8. El Castro de la Mota o El Castro

Este yacimiento, también conocido como el Castro de los Judíos, ocupa un cerro próximo
a la actual localidad de Puente Castro formado por la erosión del río Torío y de un pequeño
regato que desde Las Lomas discurre hacia el pueblo. En la actualidad, además de las
alteraciones producidas por la red hidrológica, se detectan otras derivadas de la actividad
antrópica, como un pequeño depósito de agua construido a principios del siglo XX.

Va a ser en el siglo X cuando aparecen las primeras menciones sobre la presencia de
población judía en el Castro de Puente Castro. Durante los siglos XI y XII continúa la ocupación
del Castro, tal y como demuestran varias citas documentales. En 1196, en el transcurso de
la guerra entre Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, este último toma y destruye El
Castro, hecho que parece poner fin a la ocupación intensiva del lugar por parte de los judíos.
Estos establecerán una nueva judería en los arrabales de la ciudad de León.

I. Zona 9. Necrópolis Judía

La necrópolis está situada en la ladera oeste del cerro sobre el que se asienta el poblado
judío. Los enterramientos ocupan la mayor parte de la ladera. Se une en una zona conjunta
junto con el “Castro de los judíos”.

J. Zona 10. Yacimiento Romano

Yacimiento situado en las proximidades de la margen izquierda del río Bernesga, próximo
al actual Cementerio Municipal. Podría identificarse como un Picus viarius, del que incluso
conoceríamos su nombre -Ad Legionem VII Geminam-, surgido en un importante nudo de
comunicaciones y con una estrecha relación de dependencia con el cercano campamento
de Legio.

K. Zona 11. La Ferrala. Oteruelo de la Valdoncina

Yacimiento perteneciente al Paleolítico Inferior situado sobre una de las terrazas de la margen
derecha del río Bernesga, a unos 1500 m al sureste de Oteruelo de la Valdoncina. Sigue
una disposición paralela al cauce del mencionado curso fluvial, presentando una ligera caída
hacia el noreste hasta llegar a su límite, en donde se acentúa el descenso hasta la terraza
inferior, mientras que por el oeste muestra una ligera pendiente ascendente que se va in-
crementando ligeramente hasta culminar en la terraza inmediatamente superior.

L. Zona 12. El Jano y La Maza. Oteruelo de la Valdoncina

Yacimiento del Paleolítico Inferior que se extiende a lo largo de una de las terrazas de la
margen derecha del río Bernesga, ofreciendo una mayor concentración de materiales en
las zonas próximas al pueblo. En dirección este-oeste la dispersión de la industria lítica se
extendía a lo largo de medio kilómetro.
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Artículo 312. Actividades arqueológicas. Autorización, obligaciones, financiación y descubrimientos
arqueológicos.

A efectos de la regulación de estas materias deberá estarse a lo dispuesto en los artículos
55 a 61 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y normativa que la
complemente, desarrolla o sustituya con las especialidades siguientes:

A. Con anterioridad a la autorización expresa de la Consejería competente en materia de
cultura, ante cualquier solicitud de licencia de obras que implique movimientos de tierras,
o que en alguna medida afecten al subsuelo de las áreas señaladas en el artículo anterior,
el Servicio Técnico Municipal competente podrá llevar a cabo un control arqueológico con
el fin de evaluar la existencia o no de restos arqueológicos. Para ello podrán realizarse, ex-
cepcionalmente, sondeos con medios mecánicos. Estos, además de servir para determinar
la presencia o no de niveles arqueológicos, pueden facilitar una primera aproximación a la
extensión y profundidad de los niveles fértiles arqueológicamente, que posteriormente se
excavarán de forma sistemática. En aquellos lugares con una aparente falta de estratigrafía
arqueológica, este sistema permitirá determinar las cotas del substrato natural, la presencia
de materiales reaprovechados, etc.

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.

B. Si de dicha inspección se determinara la inexistencia de evidencias arqueológicas, se
seguirá con la tramitación reglamentaria de la correspondiente licencia de obras.

C. En otro caso, es decir, si de conformidad con la resolución que al efecto se dicte por el
órgano autonómico correspondiente, se concluyera la existencia de evidencias arqueológicas
se estará a lo que en dicha resolución 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.

D. La propiedad, o en su caso el solicitante de licencia, pondrá a disposición del Arqueólogo
Director de la excavación los medios técnicos y auxiliares así como la mano de obra necesaria
para la inspección arqueológica. No obstante, su realización podrá ser solicitada a la Dirección
General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, o a cargo de los
fondos que a tal efecto pudiera habilitar el Excmo. Ayuntamiento de León.

E. La intervención arqueológica, fundamentada en la realización de las catas o sondeos
que se estimen necesarios, deberá efectuarse en un plazo máximo de 3 (tres) meses. Para
ello el solar o terreno edificable quedará libre de las edificaciones preexistentes y convenientemente
desescombrado, vallado, y en disposición de facilitar el acceso de personas y vehículos a
su interior. Este período podrá prorrogarse por causas que así lo justifiquen.

F. La dirección y responsabilidad técnica y científica de los trabajos serán del Arqueólogo
Director de los mismos, quien deberá cumplir en todo momento y acto las condiciones
estipuladas en la legislación y normativa en materia de Patrimonio Histórico y Arqueológico
que le sea de aplicación, bajo la coordinación y supervisión del órgano administrativo com-
petente.

G. El Arqueólogo Director llevará a cabo la documentación de todas las evidencias de interés
arqueológico exhumadas mediante las condiciones estipuladas en la legislación y normativa
en materia de Patrimonio Histórico y Arqueológico que le sea de aplicación.

H. Concluida la intervención arqueológica, se procederá por parte del Servicio Técnico
Municipal competente a la realización de un informe en el que se evaluarán los resultados
de la misma y la necesidad o no de continuar con los trabajos de excavación. Dicho informe
se pondrá en conocimiento de la Administración Autonómica, en función de las competencias
que la misma ostenta con arreglo a la Legislación Protectora del Patrimonio Histórico y
Arqueológico, debiendo estarse a lo que se dictamine por dicha Administración.

I. Las obligaciones descritas en los apartados anteriores 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 encuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda
o protección arqueológica.

Artículo 313. Instalaciones y medidas de seguridad a adoptar durante el desarrollo de las
excavaciones arqueológicas.

1. Cuando las excavaciones puedan afectar a las edificaciones colindantes, la vía pública,
o puedan revestir peligro para los operarios, se realizarán bajo la dirección y responsabilidad
de un arquitecto o técnico competente en la materia, cuya presencia no excluirá la dirección
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del técnico arqueólogo en los apartados que le son propios. De esta manera, y sin perjuicio
de las demás intervenciones públicas que procedan, estas actividades quedarán sujetas a
lo estipulado en el Artículo 97, apartado i, de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

2. La colocación de instalaciones auxiliares -apeos necesarios para la contención de las
paredes de las catas o sondeos a excavar, refuerzo y apuntalamiento de las estructuras
descubiertas y todo aquello que incida en la seguridad del equipo que tome parte activa en
el desarrollo de los trabajos arqueológicos- deberá de correr por cuenta de la propiedad o
solicitante de los trabajos arqueológicos.

3. Las precauciones a adoptar durante los trabajos serán las previstas en la legislación
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

4. En todo momento, el estado de las excavaciones permitirá su perfecto control técnico,
sin que los acopios de materiales produzcan menoscabo de las estructuras que vayan apa-
reciendo.

5. Terminados los trabajos de excavación se procederá a rellenar el área o catas abiertas,
excepto en aquellos casos en los que la superficie excavada vaya a verse afectada por
obras o remociones inmediatas.

Artículo 314. Normas para la conservación de los hallazgos arqueológicos.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español y en el artículo 59 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la
titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos -tanto muebles como inmue-
bles- será pública, no pudiendo reclamarse aquella por el titular de los terrenos en que tiene
lugar su descubrimiento.

2. Si la naturaleza de los restos inmuebles descubiertos aconsejara, por su interés o relevancia
y consiguiente utilidad pública, su conservación en el lugar del hallazgo, dando lugar a la
modificación total o parcial de las condiciones de uso y aprovechamiento de los terrenos,
se actuará del siguiente modo:

a) Si la entidad de la disminución del aprovechamiento derivada de la conservación en el
propio solar de los restos hallados es de entidad tal que puede compensarse en el propio
solar, se preferirá esta opción sobre cualquier otra. A estos efectos, el Plan General contempla
la posibilidad de modificación automática del contenido del artículo 144 de sus Normas en
el sentido de que los aprovechamientos autorizados en la planta bajo cubierta puedan
constituir unidad registral independiente de la planta inmediatamente inferior, pudiéndose
incluso, previa justificación y valoración de la carga que la conservación de los restos hallados
le supone al inmueble, elevar la altura máxima permitida desde este Plan General en un
margen de hasta 60 cm. (sesenta centímetros), y ello tan solo si desde esta opción se
alcanza a compensar totalmente dicha carga.

b) En el caso de que la conservación de los restos hallados supusiese una pérdida de apro-
vechamiento que no pudiera ser compensada en la forma anterior, la disminución se
compensará transfiriendo el aprovechamiento perdido a otros terrenos de uso equivalente
pertenecientes al Patrimonio Municipal de Suelo, que serán señalados y ofrecidos por el
Excmo. Ayuntamiento de León, o bien expropiando el aprovechamiento perdido, o por
cualquier otro procedimiento de compensación que pueda pactarse con arreglo a Derecho.

c) Si la conservación de los restos hallados fuese incompatible con la realización de la obra
prevista, se procederá de igual manera a la descrita en el párrafo anterior.

3. Los bienes muebles y toda la documentación resultante de la investigación arqueológica
realizada, previa inclusión en el Inventario Arqueológico, podrán ser depositados para su
custodia, conservación, exposición y puesta en valor en el Museo Municipal de Historia de
la Ciudad, si el Excmo. Ayuntamiento de León acordase su creación, y previo acuerdo con
la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León.
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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 profesional
en materia de arqueología. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las pros-
pecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer
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 correspondiente,
se concluyera la existencia de evidencias arqueológicas se estará a lo que en dicha resolución 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
encuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica. No
obstante del contenido del presente documento se desprende que su único objeto es el de precisar
ciertos aspectos puntuales sobre la disposición de los soportales previstos, lo cual carece de
incidencia sobre las medidas o cautelas de protección arqueológica que se han señalado ante-
riormente.

12. Incidencia de la Modificación 3/2011 del PGOU de León sobre Infraestructuras de
Telecomunicaciones

Dado el carácter de la presente modificación del PGOU, que se limita a una precisión de la
calificación urbanística de varios ámbitos puntuales, no se ve afectado ningún aspecto del
planeamiento que pudiese originar incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

En todo caso, y al objeto de dar cumplimiento en lo dispuesto en la precitada disposición, el
Ayuntamiento de León recabará de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre
las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que
se refiere la presente modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

13. Incidencia de la Modificación en materia de Accesibilidad

La presente modificación, por su naturaleza, carece de incidencia sobre aspectos de accesibilidad
y supresión de barreras en los espacios públicos, tal y como se entiende en la legislación aplicable
en la materia.

Se trata en todos los casos de modificaciones que afectan exclusivamente a suelos clasificados
como Suelo Urbano Consolidado, dotados ya de la totalidad de los servicios urbanísticos. Por lo
tanto, la ejecución de las determinaciones de planeamiento descritas en la presente Modificación
no implica en ningún caso la implantación o modificación de elementos del espacio público urba-
nizado.

Por lo tanto, no resultan de aplicación inmediata al caso la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni 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, conforme
se dispone en los precitados textos legislativos.

En línea con lo señalado, dado el alcance de las modificaciones propuestas, se estima igualmente
que no existe incidencia sobre las disposiciones autonómicas reguladoras de la materia; la Ley

Número 103 • Página 46                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                              Viernes, 31 de mayo de 2013



3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, el Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

14. Cumplimiento de las determinaciones de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece, en su artículo 7, Planeamiento
territorial y urbanístico, que en los instrumentos de planeamiento urbanístico 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 dicha ley.

Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el que se
definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que
se garantice 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 instrumentos
citados.

Parece obvio que la previsión que se contiene en la Ley señalada no debe tener efectos sobre
modificaciones de la naturaleza de este documento, pues carece del alcance territorial que le haga
susceptible de necesitar la inclusión de tales medidas en el orden de la zonificación acústica. No
obstante lo anterior, se incluye una breve reseña en esta materia a los efectos de cumplimentar,
en lo que proceda, lo señalado en la citada Ley.

En primer lugar, debe precisarse que cualquier determinación que deba incluirse en el planeamiento
en el orden de la zonificación acústica del territorio, pasa necesariamente, por aplicación de la
propia Ley del Ruido, por la confección de los denominados “mapas de ruido”. Es decir, la confección
de mapas de ruido es una condición necesaria para permitir la inclusión de determinaciones sobre
zonificación acústica en un determinado instrumento de planeamiento, pues es el documento que
permite el análisis en materia acústica y la adopción de decisiones en un marco territorial.

Por tanto, deberán elaborarse en primer lugar dichos mapas y, a partir de ellos, podrán incluirse
en el planeamiento las determinaciones que procedan, entre las que se encuentran las señaladas
en el artículo 7 de la citada Ley del Ruido.

A este respecto, debe señalarse que a la fecha actual el Ayuntamiento de León tiene elaborado
un mapa acústico parcial con datos del año 2000, donde se recogen los niveles de inmisión diurnos
y nocturnos, pero que no abarca la totalidad del término municipal, estando en estos momentos
elaborando un nuevo mapa de ruido, dentro del plazo otorgado por la Ley, con datos actualizados,
acomodado a las exigencias legales, que deberá estar aprobado, según lo establecido en la
Disposición Adicional Primera de la citada Ley, antes de 30 de junio de 2012.

A consecuencia con lo anterior, tampoco se encuentran elaborados aún los correspondientes
planes de acción en relación con los objetivos de calidad acústica marcados por la Ley en su Anexo
II, Valores límite de niveles sonoros ambientales, ni delimitadas las áreas de servidumbre acústica,
tal y como se definen en el punto o del artículo 3 de la precitada Ley.

No obstante, por la propia naturaleza de la modificación descrita en el presente documento, se
puede afirmar que no existe incidencia alguna en materia de protección frente al ruido.

15. Implicaciones de la Modificación 3/2011 en materia de Protección Ciudadana

La vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de León se vio acompañada en
su momento por un exhaustivo análisis de los riesgos naturales detectados en el municipio,

incorporado al documento en las páginas II‑25 a 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 fueron analizados los riesgos geológicos internos, los riesgos geológicos externos, los
riesgos hidro-geo-climáticos y los riesgos de avenidas.

En la redacción de la presente modificación del PGOU ha sido tenida en cuenta la información
contenida en la Memoria Informativa del PGOU a que se alude en el primer párrafo de este epígrafe,
y en modo alguno implica la nueva ordenación propuesta disminución del grado de cautela que el
planeamiento debe observar en materia de protección civil en su ámbito de aplicación con respecto
a la situación anterior.

Para la redacción de la presente Modificación 3/2011 del PGOU se ha procedido a recabar
información acerca de los riesgos existentes en su ámbito, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, se
hace constar de forma expresa que la única delimitación de áreas sometidas a riesgos naturales
o tecnológicos que haya sido delimitada por la administración competente para la protección de
cada riesgo es la efectuada por la Confederación Hidrográfica del Duero, que en su documento
de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación incluye parte del municipio de León en un área
de riesgo medio de inundación, tal y como se refleja en el fragmento que se incluye a continuación

de la Hoja 3‑5 del Mapa de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, ARPSIs:
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Constatando que se trata de un documento de evaluación preliminar, y dado que la escala a
la que se encuentra la información gráfica del precitado documento, 1/100.000, impide efectuar
una comparación directa, se procede con la comprobación y el análisis del riesgo de inundación
superponiendo el plano del resumen ejecutivo de la presente Modificación 3/2011, en el que se
reflejan las zonas sobre las que se interviene, con la documentación gráfica generada en el proyecto
LINDE – Esla, Bernesga y Torío en León, redactado igualmente a instancia del organismo competente
para la evaluación del riesgo de avenida, la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Fragmento sobre la ciudad de León del Mapa de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

Superposición de los ámbitos intervenidos y de las líneas de Inundación definidas en el proyecto LINDE



Como se desprende de la imagen inserta, la presente Modificación 3/2011 del PGOU de León
no altera determinación alguna de planeamiento que afecte a terreno incluido dentro de la línea
de inundación para el periodo de retorno de 500 años.

En base a lo anteriormente expuesto y a la determinación normativa contenida en el apartado
1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León,
se hace constar de forma expresa la ausencia de afección de la presente Modificación 3/2011 del
PGOU de León sobre áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas
por la administración competente para la protección de cada riesgo.

16. Resumen Ejecutivo

Dando cumplimiento al mandato contenido en el apartado c del artículo 112 del RUCyL, se
incluye como parte integrante del presente documento un resumen ejecutivo de la modificación
propuesta en el PGOU. Al efecto, el plano de situación inserto seguidamente da cuenta de los
ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente, en el que además se propone la suspensión
del otorgamiento de licencias con la Aprobación Inicial de esta modificación, indicándose el alcance
de las alteraciones en el apartado 6 de este documento.
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Ámbitos afectados por la suspensión de licencias. Plano 1 de 5
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17. 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
modificaciones 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. En
base a ello, puesto que la presente modificación afecta exclusivamente a determinaciones de
ordenación detallada de las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de León,
corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de la misma.

18. 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, a 18 de octubre de 2012.

Magdalena Barreales Caballero, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.–Félix Álvarez
Álvarez, Arquitecto.
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ANEXOS: DOCUMENTACIÓN DEL PGOU AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE

Se incluye en los anexos al presente documento de propuesta de modificación del PGOU
de León la documentación que se vería afectada por la aprobación de este documento. En
el anexo 1 se recoge dicha documentación según su estado actual, y en el anexo 2 según
las variaciones introducidas por la presente modificación:

– Del Tomo 1/7 Memoria, las páginas II‑79, II‑80, II‑94, II‑99, II‑100, II‑115, II‑116, II‑157,
II‑169, II‑170, II‑215, II‑217, II‑218, II‑220, II‑223, II‑228, II‑232 y II‑235.

– Del Tomo 2/7 Planos de Ordenación, las hojas I‑11, I‑17, J‑10, J‑18, J‑19, K‑07, K‑10,
K‑12, L‑11, L‑15 y M‑15.

– Del Tomo 4/7 Normas Urbanísticas. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado, los planos
guía de los fragmentos 02, 06, 07, 10, 14, 19, 22 y 25. Además, en este Tomo se modifican
las páginas 1, 9, 12, 17, 20, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59 y
60, se suprimen las páginas 11, 14, 18, 24, 35 y 36, y se añade la nueva página 55 bis.

ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN DEL PGOU DE LEÓN EN SU ESTADO VIGENTE

ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN DEL PGOU DE LEÓN EN SU ESTADO MODIFICADO
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