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ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN DE 29 DE
ENERO DE 2013 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-

TUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DEL
PGOU DE LA CIUDAD DE LEÓN, ULD 15-02 “LOS JUNCALES”.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2013, acordó aprobar
definitivamente el Proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector de suelo urbanizable
delimitado del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de León, ULD 15-02 “Los Juncales”,
presentado el día 4 de mayo de 2012 por D. Marcos E. Fernández Fernández, en representación
de Viproelco SA, redactado por la Arquitecto del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda
SA (ILRUV), D.ª Carmen Ibáñez León y por el Arquitecto municipal D. Miguel Figueira Moure, en
virtud de un contrato de arrendamiento de servicios suscrito con fecha 1 de febrero de 2012 entre
el ILRUV, sociedad de capital íntegramente municipal y la mercantil Viproelco SA, cuyo proyecto
tiene por objeto efectuar los reajustes necesarios derivados de la exclusión de una de las fincas
del Sector conforme al fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de
León, con fecha 10 de junio de 2011.

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
BOCYL 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, transcribiéndose seguidamente la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

“…Se acordó:

1.º.- Desestimar la alegación formulada durante el periodo de información pública por D. Miguel
Angel García Fernández con fecha 11 de julio de 2012, por entender que, tal como se pone de
manifiesto en el informe técnico emitido en relación con la misma y transcrito en los antecedentes
del presente acuerdo, de la documentación incorporada a los documentos de planeamiento y
gestión urbanística del ámbito de actuación que nos ocupa, no se deduce la existencia de terrenos
de dominio público que hayan sido desconocidos por este Ayuntamiento ni tampoco su atribución
a los propietarios privados, todo ello con independencia de que igualmente procedería la desestimación
de esta alegación, por cuanto que la misma carece de toda conexión con el objeto y contenido del
Proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector ULD 15-02, aludiendo al contenido del Plan
Parcial definitivamente aprobado, cuyo documento tiene la consideración de acto firme a todos
los efectos, no siendo posible formular alegación alguna contra el mismo.

2.º.- Desestimar la denuncia formulada por D. Miguel Angel García Fernández por la que insta
de este Ayuntamiento el ejercicio de la potestad de investigación y declarar la improcedencia de
la iniciación del correspondiente procedimiento, por no apreciarse los presupuestos de hecho
determinantes del ejercicio de dicha potestad conforme a las previsiones del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

3.º.- Inadmitir, por su carácter extemporáneo, las alegaciones formuladas en el escrito presentado
por D. Miguel Angel García Fernández de fecha 27 de julio de 2012.

4.º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector de suelo
urbanizable delimitado del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de León, ULD 15-02
“Los Juncales”, presentado el día 4 de mayo de 2012 por D. Marcos E. Fernández Fernández, en
representación de Viproelco SA, redactado por la Arquitecto del Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda SA (ILRUV), Dª Carmen Ibáñez León y por el Arquitecto municipal D. Miguel
Figueira Moure, en virtud de un contrato de arrendamiento de servicios suscrito con fecha 1 de
febrero de 2012 entre el ILRUV, sociedad de capital íntegramente municipal y la mercantil Viproelco
SA, cuyo Proyecto tiene por objeto efectuar los reajustes necesarios derivados de la exclusión de
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una de las fincas del Sector conforme al fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de León, con fecha 10 de junio de 2011.

5.º.- Dar traslado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 140.3.b de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, de un ejemplar debidamente diligenciado del Proyecto de
Modificación de Plan Parcial a la Consejería competente en materia de urbanismo, para su
conocimiento e inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, según dispone el art.
145 de la referida Ley.

6.º.- Notificar el presente acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 y 140.3
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 174 de su Reglamento de desarrollo, a la Administración
del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad, remitiendo un ejemplar del
instrumento aprobado en soporte digital.

7.º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Catastro, junto con un ejemplar
debidamente diligenciado de los Proyectos de Modificación de Plan Parcial y del Proyecto de
Actuación, en el ejercicio del deber de colaboración previsto en el artículo 36.2 del Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 marzo.

8.º.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en
la página web del Ayuntamiento, con las particularidades previstas en el art. 61.2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y 175 de su Reglamento. Esta publicación tendrá carácter gratuito
a tenor de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Urbanismo, circunstancia que se
pondrá en conocimiento de los responsables de los distintos boletines.

9.º.- Insertar en la página web municipal (www.aytoleon.es) la modificación del instrumento de
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, a efectos de lo dispuesto en el artículo 144
de la LUCYL.

10.º.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Medio Ambiente, Establecimientos e Intervención
en el uso del suelo, a efectos de lo dispuesto en el art. 53.2 de la Ley de Urbanismo, respecto de
la finalización del plazo de suspensión de licencias derivada del procedimiento de modificación
de Plan Parcial.”

León, 8 de febrero de 2013.

El Alcalde, P.D., la Concejala Delegada, Belén Martín-Granizo López.
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1.- Antecedentes

Con fecha 6 de agosto de 2004, entra en vigor el vigente Plan General de Ordenación Urbana
de León (PGOU), una vez aprobado definitivamente por Orden 1270/2004, de 4 de agosto de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

El PGOU contenía el convenio suscrito en su momento entre el Ayuntamiento de León y la
Entidad Mercantil Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción (AGELCO). Dicho
Convenio fue ratificado por el Pleno extraordinario de 14 de mayo de 2004 y fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 2 de julio de 2004. En virtud de ese convenio Agelco asumía los
siguientes compromisos:

a.Destinar el 100% del aprovechamiento residencial del Sector ULD 15-02 que corresponda a
dicha mercantil a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública de los previstos en
el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.

b.Contribuir, en orden a la participación de la comunidad en las plusvalías que genera la actividad
urbanística y sin perjuicio de la cesión al Excmo. Ayuntamiento de León de los terrenos para
materializar el aprovechamiento que excede del correspondiente a los propietarios del Sector, a
la construcción de un equipamiento deportivo público y otras instalaciones anejas cuya ejecución
considera prioritaria el Ayuntamiento dentro de la reserva local de equipamientos del Sector ULD
15-02.

En virtud de la Escritura Pública de 2 de diciembre de 2005 de Elevación a Público de Acuerdos
Sociales (ampliación de capital) otorgada ante el Notario de León D. José M.ª Sánchez Llorente,
Viproelco SA adquirió la finca anteriormente propiedad de Agelco en el Sector ULD 15-02, quedando
pues subrogada en las obligaciones del referido Convenio.

Por acuerdo del Pleno municipal de 29 de diciembre de 2006, tuvo lugar la aprobación definitiva
del Plan Parcial del sector ULD 15-02, el cual fue modificado con posterioridad por acuerdo de
dicho órgano municipal el 30 de julio de 2007, con el objeto de ajustar a la realidad la superficie
del ámbito, por haberse detectado un error en el cálculo de la misma.

En ejecución de dicho instrumento de planeamiento se redactó el Proyecto de Actuación,
comprensivo de las determinaciones completas sobre reparcelación y básicas sobre urbanización,
así como el Proyecto de Urbanización, documentos que fueron aprobados definitivamente sin
resolución expresa, por virtud de certificaciones emitidas por la Secretaría General municipal con
fecha 11 de octubre y 12 de diciembre de 2007, respectivamente. La obra urbanizadora ha sido
ejecutada en su totalidad y recibida por el Ayuntamiento de León, según consta en acta de recepción
suscrita el día 30 de diciembre de 2010.

En el año 2010, pasados los plazos señalados por la normativa urbanística para la formulación
de alegaciones e interposición de recursos en los distintos procedimientos tramitados, por un
particular se presentó un escrito ante el Ayuntamiento de León que, en síntesis, solicitaba el
reconocimiento, en base a la inscripción registral de que se hacía mérito en el escrito, de la titularidad,
a favor del interesado, de una parcela incluida en el Plan Parcial sector ULD 15-02 y que el PGOU
dejaba parcialmente en suelo urbano consolidado. Debe indicarse que dichos terrenos fueron
incluidos en el Plan Parcial del ámbito pues eran parte integrante de la parcela catastral de aportación
con referencia 24900A016000380000RL y de acuerdo con el Título Registral aportado por la
mercantil “Viproelco”, operándose en su momento un ligero ajuste de límites del sector con respecto
al PGOU a los efectos de la incorporación de aquéllos, todo ello en base a la tolerancia que a estos
efectos admite dicho PGOU y en virtud del principio de unidad predial. Debe tenerse en cuenta
además que los terrenos objeto de controversia, a resultas de la ordenación prevista en el Plan
Parcial, quedaban ubicados en el interior de una manzana cerrada, lo que justificaba plenamente
su inclusión en el Plan Parcial, en orden a la correcta ordenación y gestión de los terrenos, en un
momento que se desconocía el carácter litigioso acerca de su titularidad.
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En resumen, se trata por tanto de un problema de doble inmatriculación registral de terrenos,
pero que se ha puesto de manifiesto una vez culminado el proceso de gestión urbanística, incluidas
la reparcelación y urbanización de los terrenos, por cuanto no pudieron adoptarse en tiempo y
forma las acciones adecuadas dirigidas a la depuración de esta situación.

Por el interesado se puso asimismo de manifiesto en el escrito la interposición de una demanda
en el orden jurisdiccional civil respecto de la titularidad de la citada parcela y en contra de la inclusión
de estos terrenos en el sector. A la vista de todo ello, por el Ayuntamiento de León se entendió en
su momento improcedente promover ninguna acción en el orden urbanístico tendente a modificar
el Plan Parcial y Proyecto de Actuación aprobados, como era pretensión del interesado, al menos,
mientras no se substanciase el procedimiento civil, sobre el que, como se conoce, la administración
local carece de competencia en orden a su resolución.

La acción judicial ha sido resuelta mediante sentencia dictada el día 10 de junio de 2011 por
el Juzgado de Primera Instancia número dos de León, que falla a favor del demandante, señalando
lo siguiente:

- La finca n.º 4388 IDIFUR 24014000250747 del registro de la propiedad de León, de 1.192 m2

de superficie es una parcela propiedad de la comunidad de bienes García Fernández, por lo
que deberá cancelarse cualquier inscripción contradictoria practicada en el registro a favor de
Viproelco SA.

-Se condene subsidiariamente a la demandada, en caso de no ser posible la restitución, al
abono de 200.000 €.

A la vista de la citada sentencia, (ya firme, pues no ha sido recurrida en plazo, y cuya copia se
adjunta en el anexo a la presente memoria), por la entidad demandada, “Viproelco”, se formuló
consulta ante el Ayuntamiento de León acerca de la posibilidad de acometer las modificaciones
pertinentes de los instrumentos urbanísticos aprobados al objeto de habilitar la primera de las
opciones planteadas en la sentencia, esto es, reajustando la delimitación del sector en el Plan
Parcial y Proyecto de Actuación de acuerdo con las titularidades registrales que se desprenden de
la sentencia, excluyendo la parcela objeto de litigio, y permitiendo el acceso al Registro de la
Propiedad de las nuevas parcelas de resultado ajustadas a esta nueva situación. Esta solución se
consideró factible y con fecha 1 de febrero de 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento de
servicios entre el “Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda SA”, sociedad de capital
íntegramente municipal y la citada entidad “Viproelco”, cuyo objeto es el de la “redacción del proyecto
de modificación del Plan Parcial del Sector ULD 15-02, con objeto de restituir la parcela a la que se
refieren los apartados III, IV y V anteriores a la situación urbanística anterior a la tramitación del
Plan Parcial”, todo ello en base a los antecedentes que se señalan en dicho contrato.

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a la citada sentencia, así como el
desarrollo del citado contrato de arrendamiento de servicios, y por tanto, la modificación del Plan
Parcial del sector ULD 15-02 (“Los Juncales”) del PGOU de León, de acuerdo con lo manifestado
anteriormente. El reajuste de límites implica, como luego se observará en detalle, ligeros reajustes
también en el orden de parámetros numéricos y reservas dotacionales del sector. Este documento
constituye una modificación de un instrumento de ordenación detallada, de conformidad con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y los art. 169 a 173 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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Parcela n.º 4388 vallada.



2.- Legislación urbanística

La legislación urbanística aplicable al caso es la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, en adelante LUCyL, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en adelante RUCyL. La presente
modificación se adapta a las citadas disposiciones legales.

En el artículo 58 de la LUCyL se señala que los cambios en el planeamiento de desarrollo se
consideran siempre una modificación del mismo, indicando que contendrán las determinaciones
y documentación necesarias para su finalidad específica, incluyendo al menos su propia justificación
y el análisis de su influencia sobre la ordenación general del municipio. El RUCyL recoge en su
artículo 169 las condiciones y la documentación que deberán incluirse en las modificaciones del
planeamiento, y, especialmente, la limitación de las determinaciones adecuadas a su específica
finalidad, de entre las previstas en él para el instrumento modificado, y contener los documentos
necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en 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.- Objeto y justificación de la conveniencia de la modificación

Se modifica el presente Plan Parcial con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia 169/11
del Juzgado de Primera Instancia número dos de León, relativa a la finca registral n.º 4388 IDIFUR
24014000250747, inscrita en el Registro de la Propiedad de León número tres, sección 3, al tomo
2074, libro 60, folios 13, 14 y 120, del libro 117 de la misma sección 3.ª del Ayuntamiento de Léon,
tomo 2477 del archivo. Según dicha sentencia, se hace necesario revertir la parcela en cuestión
a la situación anterior a la aprobación del planeamiento de desarrollo, pues debe cancelarse
cualquier inscripción contradictoria practicada en el registro a favor de “Viproelco SA”, lo cual afecta
tanto a la inscripción practicada como finca aportada o de origen como de las fincas de resultado
que dentro del Proyecto de Actuación, puedan verse afectadas. Todo ello exige lógicamente también
la modificación en este mismo sentido del Plan Parcial. Dicho suelo por tanto debe excluirse del
sector (ajuste que se permite por las Normas Urbanísticas del PGOU, dentro de la tolerancia
superficial del 5% que se regula por aquéllas), con la consiguiente disminución de la superficie del
mismo y por ende la reducción también en los parámetros correspondientes a edificabilidad absoluta
y número de viviendas. La citada parcela quedará clasificada como suelo urbano consolidado,
que restituye también parcialmente la situación primitiva del PGOU. Debido al tipo de ordenación
existente, será necesario también ajustar ligeramente la ordenación detallada, ya que la parcela
afecta a una de las edificaciones previstas. Asimismo, se deberá restituir un acceso a la parcela,
mediante servidumbre de paso a establecer en el Proyecto de Actuación modificado, al quedar
incluida, por la ordenación detallada prevista, en el interior de un patio de manzana (primitivamente,
la parcela tenía un acceso con frente de unos 4,00 m a camino público, hoy desaparecido por la
gestión del sector).

El interés público de la modificación es circunstancia que se deriva de todo lo señalado, pues
no se trata sino de desarrollar las acciones urbanísticas precisas para dar viabilidad a la ejecución
de sentencia recaída en el ámbito civil respecto de la titularidad litigiosa de unos terrenos aportados
al sector señalado.

4.- Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de la presente modificación puntual se circunscribe casi en exclusividad
al área A-7 del Plan Parcial del sector ULD 15-02, denominado, “Los Juncales”, correspondiente
a la compleción de una manzana existente en la calle la Tercia, donde se concretan las modificaciones
a introducir. No obstante se hace preciso introducir también unas ligerísimas adaptaciones
superficiales en las áreas dotacionales EQ-2 y EQ-PR-1, pública y privada, respectivamente, para
ajustarse al régimen actualmente vigente en la legislación urbanística de Castilla y León respecto
de reservas de dotaciones públicas. El resto de la ordenación del sector no se ve afectado, no
existiendo tampoco incidencia alguna sobre la obra urbanizadora realizada.

El Plan Parcial se encuentra en la zona Oeste de la ciudad, cercano al límite del municipio en
su unión con San Andrés del Rabanedo. Como se aprecia en la foto actualmente se encuentra ya
urbanizado y parcialmente construido.
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Los límites del expresado sector ULD15-02 son los siguientes:

-Al Norte el terreno con el que linda es el Sector de Suelo Urbanizable ULD15-01.

-Al Sur linda con otro Sector Urbanizable ULD15-03.

-En el Este los límites son con zona urbana de León (Calle La Tercia y edificaciones de
carácter residencial) y un sector de suelo Urbano No Consolidado NC15-01.

-Al Oeste el límite del sector viene impuesto por el ferrocarril Palencia- La Coruña bajo la
que deberá realizarse un paso inferior que de acceso al fragmento 16 definido en el PGOU.

5.- Descripción pormenorizada de la modificación

En base a la modificación propuesta se alteran determinados parámetros de ordenación detallada,
así como diversos planos. Toda esa documentación se incorpora como anexo a este documento.

Se reduce la superficie del sector en 1.192,00 m2 al sacar la parcela registral n.º 4388 fuera del
ámbito del sector, como se observa en la imagen siguiente.
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PLAN PARCIAL ACTUAL PLAN PARCIAL MODIFICADO 

Todo ello se hace en base a lo señalado en los arts. 6 y 15 de las Normas Urbanísticas del
PGOU, que admiten un ajuste motivado de los límites del sector hasta un máximo del 5% de la
superficie delimitada en los planos a Escala 1/2.000 de dicho Plan General (en nuestro caso la
disminución superficial es del 1,17%). Téngase en cuenta que el Plan Parcial aprobado en su
momento supuso a su vez un ligero incremento de superficie respecto de la consignada en el
PGOU, debido precisamente a ligeros ajustes en base a la realidad parcelaria constatada en el
terreno, entre ellos, la inclusión parcial de la parcela en cuestión, por lo que, respecto de la superficie
consignada en el PGOU, 102.118,27 m2, la presente modificación supone realmente una variación
de 1,48%.

El art. 86.1.a) del RUCyL incide en criterio similar, admitiendo una tolerancia superficial justificada
en cuanto a la delimitación de sectores, en cuanto a que su delimitación debe formularse incluyendo
fincas completas, y también el art. 240, según el cual se pueden incluso plantear variaciones
superficiales exigidas por la realidad física de los terrenos, hasta un límite del 5%, en el propio
proyecto de actuación.



Esta modificación en la superficie obliga a modificar parte de los parámetros del sector:

Plan Parcial actual Plan Parcial modificado

Superficie bruta 101.796,91 100.604,91
Superficie neta 100.434,81 99.242,81
Edificabilidad 91.617,22 90.544,42
Aprov. ponderado 90.706,48 89.661,13
N.º viviendas 610 604

Además de la variación del límite y la corrección de los parámetros urbanísticos que de él
dependen, deberá garantizarse un acceso desde viario público a la parcela que se extrae del
sector, mediante una servidumbre de paso, para evitar que dicha parcela quede completamente
interior. Hasta ahora dicha parcela tenía un acceso por camino incluido en el ámbito de actuación
por lo que se entiende que dicha servidumbre de paso se debe mantener, debiendo recogerse
como carga urbanística de la parcela A-7 en el proyecto de actuación. Dicha servidumbre deberá
situarse preferentemente en el mismo lugar que la entrada actual, respetando el frente de 4,40 m
que tiene la parcela servida.

5.1.- Modificación plano de información INF-5 y planos de ordenación detallada ORD-1, ORD-2 y
ORD-3.

Estas modificaciones afectan al plano INF-5 de los Planos de Información del Plan Parcial
aprobado y a los planos ORD-1, ORD-2 y ORD-3 de los Planos de la serie de Ordenación. Como
se ha señalado anteriormente, la modificación se limita a introducir un reajuste justificado de la
delimitación del sector y de la zona de ordenación A-7, lo que afecta puntualmente al fondo edificable
previsto en esta área, pues se ve afectado por uno de los vértices de la parcela que se excluye.
En el epígrafe correspondiente se da cuenta también de un ligerísimo ajuste en las superficies co-
rrespondientes a dos zonas dotacionales, necesario por las nuevas exigencias a este respecto
que se establecen en el RUCyL.

Se procede a modificar de los planos señalados los límites entre el sector urbanizable ULD 15-02
y el suelo urbano consolidado, así como la alineación interior hacia patio de manzana y los vuelos de
la parcela A-7.

5.2.- Modificación ordenanza R-1

Se modifican las intensidades de uso recogidas en la ordenanza R-1 para la parcela A-7, tal y
como se refleja en la tabla siguiente:

Plan Parcial actual

Art. 2.1.15. Intensidad de uso pormenorizado principal y compatibles.

El cuadro general del presenta Plan parcial establece intensidades de uso para cada una de
las manzanas o zonas definidas en la ordenación.

Parámetros para las zonas R-1-

Área Intensidad residencial Intensidad compatibles Intensidad total

A6 6.667,96 m2 2.200,00 m2 8.867,96 m2

A7 8.832,87 m2 3.900,00 m2 12.732,87 m2

Plan Parcial modificado

Art. 2.1.15. Intensidad de uso pormenorizado principal y compatibles.

El cuadro general del presenta Plan parcial establece intensidades de uso para cada una de
las manzanas o zonas definidas en la ordenación.

Parámetros para las zonas R-1-

Área Intensidad residencial Intensidad compatibles Intensidad total

A6 6.667,96 m2 2.200,00 m2 8.867,96 m2

A7 9.015,90 m2 2.644,17 m2 11.660,07 m2

Se modifica el fondo edificable en la ordenanza R-1 correspondiente a edificación en manzana
cerrada alineada a vial, ya que donde se ubica la parcela 4388 invade el fondo edificable
disminuyéndose tal y como se grafía en los nuevos planos. Habrá que tener en cuenta en el
proyecto de ejecución de la edificación la imposibilidad de abrir vistas hacia dicha parcela.

Número 38 • Página 22                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                             Lunes, 25 de febrero de 2013



5.3.- Modificación del cuadro general de zonificación

Al disminuir la superficie de suelo se producen ajustes en la edificabilidad que se materializan

íntegramente en la parcela A-7 y que ya se han explicado sobradamente en los párrafos anteriores.

Se incluye como anexo el cuadro general de zonificación modificado.

Igualmente se reflejan los ligeros ajustes superficiales practicados en las zonas dotacionales

EQ-2 y EQ-PR-1, pública y privada, respectivamente.

6.- Influencia de la modificación sobre el modelo territorial

Al tratarse de la modificación puntual de un planeamiento de desarrollo el modelo territorial

planteado por el Plan General no se ve afectado. Además, no se han aprobado definitivamente

Directrices de Ordenación Territorial que afecten al municipio de León. Tampoco existen a nivel

provincial o regional, por lo que se puede decir que no existe incidencia de esta modificación en

la ordenación territorial.

La presente Modificación del Plan Parcial respeta las determinaciones estructurantes contenidas

en el Plan General de Ordenación Urbana y desarrolladas por el Plan Parcial, como son la ordenación

de los sistemas viarios y espacios dotacionales públicos previstos, así como el uso global y

predominante del sector, la edificabilidad máxima y densidad de viviendas, así como el porcentaje

de edificabilidad que debe destinarse a viviendas de protección pública. Respecto de este último

parámetro, debe señalarse que la reducción de edificabilidad absoluta que debe practicarse en el

sector, se concreta en el área A-7, enteramente dedicada a vivienda libre, por lo que la reserva de

vivienda protegida, en términos absolutos, se mantiene.

7.- Implicación de la modificación en los ámbitos de gestión y los plazos para el cumplimiento

de deberes

La modificación propuesta redefine ligeramente el límite del sector ULD 15-02 como ámbito de

gestión, sin embargo dicha variación se encuentra dentro de los límites establecidos en el Plan

General y la legislación vigente. Se mantiene una única unidad de actuación tal y como definía el

plan parcial existente.

No se modifican los plazos para el cumplimiento de los deberes, estando incluso parte de las

edificaciones desarrolladas en el plan parcial ya construidas y la urbanización recibida por el

Ayuntamiento. No se produce por tanto el supuesto contemplado en el artículo 172 del RUCyL.

8.- Implicación de la modificación en el volumen edificable y la reserva de dotaciones

La modificación no supone aumento del volumen edificable o de la densidad de población, ya

que, por una parte, los índices de sector se mantienen, y por otra, se está reduciendo ligeramente

la superficie del sector aplicándose el mismo índice de edificabilidad a la nueva superficie. No se

produce por tanto el supuesto del art. 173 del RUCyL.

Dicha modificación carece de influencia sobre zonas verdes o espacios libres públicos, por lo

que no se produce el supuesto contemplado en el art. 172 del RUCyL.

Como el Plan Parcial aprobado definitivamente lo fue con unas exigencias diferentes a las

actuales en materia dotacional, pues han sobrevenido ciertos cambios normativos, se han calculado

las reservas según estas nuevas exigencias, teniendo en cuenta que, aunque los porcentajes

actuales exigidos son menores, éstos se aplican sobre la edificabilidad y no sobre el aprovechamiento

ponderado. Hay que añadir, además, que en 2007, cuando se redactó el Plan Parcial, podía incluirse

parte de la reserva de equipamiento con carácter privado mientras no se superase el 50% de la

reserva total exigida. Todo ello da lugar a que con las exigencias actuales no se cumplan por

escaso margen las reservas mínimas de equipamientos públicos del sistema local, aunque se

sobrepasen las destinadas a espacios libres públicos.

Standard vigente en equipamientos públicos del sistema local:

15 m2/100 m2 construidos:

90.544,42 x 15 m2/100 m2 = 13.581,66 m2

Standard vigente en espacios libres públicos del sistema local:

20 m2/100 m2 construidos:

90.544,42 x 20 m2/100 m2 = 18.108,88 m2

Para conseguir cumplir con los estándares de dotaciones actuales se reduce proporcionalmente

la dotación privada en beneficio de la pública. Ello implica una nueva definición de los límites de

las parcelas de equipamientos EQ-PR-1 y EQ-2, ganando la segunda una superficie de 108, 21

m2 en detrimento de la primera. El espacio libre se desplaza dentro de la misma manzana 2,00 m

manteniendo su superficie, linderos y resto de características. De este modo las reservas dotaciones

del Plan Parcial serán las siguientes:
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Reservas dotaciones Plan Parcial existente Plan Parcial modificado Exigencia normativa

EQ-2 4.705,18 4.813,39
EQ-3 3.741,49 3.741,49
EQ-4 5.041,40 5.041,40

Total EQ 13.488,07 13.596,28 13.581,66

EL-1 1.102,34 1.102,34
EL-2 4.796,40 4.796,40
EL-3 1.665,99 1.665,99
EL-4 683,49 683,49
EL-5 593,96 593,96
EL-6 1.294,01 1.294,01
EL-7 5.712,00 5.712,00
EL-8 1.597,91 1.597,91
EL-9 1.289,36 1.289,36

Total EL 18.735,46 18.735,46 18.108,88

SG-EL-1 802,22 802,22
SG-EL-2 559,88 559,88

Total SSGG 1.362,10 1.362,10 1.362,10

9.- Trámite ambiental

La presente modificación carece de incidencia sobre aspectos ambientales, entendiéndose,
en relación con el artículo 169 del RUCyL, y el trámite ambiental previsto en el artículo 157, que
el presente documento no constituye ninguno de los supuestos que deban someterse al citado
trámite ambiental. Encontrándose además totalmente ejecutada la urbanización del sector, por
cuanto este documento no hace sino ejecutar una sentencia en el orden civil.

10.- Protección civil

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

Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos ocupa
(así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico), se
someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de
cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento
de planeamiento.

En el caso que nos ocupa, entendemos que nos hallamos en este último supuesto, no constando
la existencia de riesgos naturales o tecnológicos en el área objeto de ordenación, delimitados por
las distintas administraciones competentes.

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

Por otra parte, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de
mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas,
establecimientos Seveso u otro tipo de establecimientos), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas. Asimismo, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos naturales (como pueden ser inundaciones, incendios forestales,
sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas.
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La Confederación Hidrográfica del Duero, en su documento de Evaluación Preliminar de Riesgo
de Inundación incluye parte del municipio de León en un área de riesgo medio de inundación. En
cualquier caso se trata de un documento en el que se realiza una evaluación preliminar, a gran
escala sobre el territorio (1/100.000) y sin gran concreción, pudiéndose comprobar en la documentación
gráfica del proyecto Linde generada por el mismo organismo, donde se delimitan el dominio público
hidráulico y los riesgos de avenida -Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-, que
las líneas de inundación frecuente, ocasional (T=100) y excepcional (T=500 años) de los cauces
de los ríos Torío y Bernesga no afectan al sector objeto de modificación, estando la zonas inundables
con probabilidad baja o excepcional (las más desfavorables) del río Bernesga fuera del sector y
alejadas del mismo.

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 que, como se desprende del presente documento, la modificación
que se pretende, no tiene ningún tipo de incidencia sobre la protección o vigilancia arqueológica,
ni se deriva de ella ningún tipo de intervención sobre el territorio, toda vez que la urbanización ya
se halla completamente ejecutada. Además, el sector no se encuentra incluido dentro de ninguna
de las áreas señaladas en el Plan General como zonas de protección arqueológica.

12.- Condiciones accesibilidad. Orden VIV/561/2010

La presente modificación, por su naturaleza, carece de incidencia sobre aspectos de accesibilidad
y supresión de barreras en los espacios públicos. Se trata de suelos que ya tienen ejecutada la
urbanización conforme a un proyecto de urbanización que cumplía todos los requisitos legales,
dotando al suelo de la totalidad de los servicios. La modificación del plan parcial no implica la
implantación o modificación de elementos del espacio público urbanizado.

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

13.- 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 esta 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 ellas, las señaladas en el art. 7 de la citada
Ley del Ruido.

A este respecto debe señalarse que, a fecha de hoy, el Ayuntamiento de León tiene elaborado
un mapa acústico 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, con datos actualizados, acomodado a las exigencias legales,
que deberá estar aprobado, según lo establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley
(municipios de población superior a 20.000 habitantes), antes de 30 de junio de 2012, existiendo por
tanto aún, plazo para ello. En consecuencia con lo anterior, no se encuentran tampoco elaborados,
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a fecha de hoy, 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 art. 3, punto o), de la ley).

A título meramente informativo, se incluye en anexo de este documento datos correspondientes
al mapa de ruido del año 2000, tanto en niveles diurnos como nocturnos, donde, sin gran precisión,
pueden comprobarse los niveles de inmisión que afectan a las proximidades del sector objeto de
la presente modificación, no teniendo datos para el propio sector por encontrarse en una zona
poco urbanizada.

Como se puede observar en dicho mapa, los niveles de inmisión en las proximidades del sector
van desde los 55 a 60 dB(A) diurnos en el caso más desfavorable a los 40-45 dB(A) nocturnos,
también para el caso más desfavorable.

14.- Afecciones

El sector carece de afecciones urbanísticas, salvo las ya señaladas en el plan parcial existente
derivadas de la proximidad del sector a las vías del ferrocarril. Se respeta íntegramente el contenido
del plan parcial con respecto a la línea límite de edificación y las áreas de afección de ferrocarriles,
al afectar la modificación a la parcela A7 ubicada en el extremo contrario del sector, por cuanto se
entiende que no es necesario solicitar nuevos informes sectoriales al ser los presentados al plan
parcial existente válidos y positivos.

Del carácter puntual de la presente modificación relativo al desarrollo de las acciones urbanísticas
precisas para dar viabilidad a la ejecución de la sentencia recaída en el ámbito civil respecto de
la titularidad litigiosa de unos terrenos aportados al sector se deriva la ausencia de afecciones
urbanísticas sobre esta modificación.

15.- 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-
tendiéndose de contrario que corresponde la aprobación de las determinaciones de Ordenación
General al mismo que el instrumento modificado, el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla
y León.

Dado que el objeto de la presente modificación es básicamente el de acceder al Registro de
la Propiedad, en orden a practicar las inscripciones registrales necesarias para habilitar el cumplimiento
de la sentencia de que se ha hecho mérito en el presente documento, se estima que deberá
abordarse, en simultaneidad con esta modificación, la modificación del correspondiente Proyecto
de Actuación que incluya la descripción de parcelas aportadas y de resultado de conformidad con
lo señalado en la presente Memoria.

La modificación que nos ocupa se entiende que afecta exclusivamente a la ordenación detallada,
ya que la variación en la superficie del sector es menor del 5% y no afecta a sistemas generales,
encontrándose dentro de los criterios de tolerancia superficial que el propio PGOU admite de forma
justificada en la ordenación y gestión de sectores, sin que ello se conceptúe como alteración de
las previsiones del mismo. No afecta tampoco a otros parámetros de ordenación general, por lo
que según se ha indicado en los párrafos previos, se estima que corresponde al Ayuntamiento su
aprobación definitiva, sin perjuicio de los informes que deban recabarse de las distintas administraciones
públicas, entre ellos, el de la Consejería de Fomento.

16.- Presentación

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

León, a 15 de enero de 2013.–

Arquitecto municipal Ayto. León, Miguel Figueira Moure.– Arquitecto del ILRUV, Carmen Ibáñez
León.
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ORDENANZAS PP MODIFICADO

TÍTULO 2 ORDENANZAS PARTICULARES

2.1. Ordenanza residencial 1 (R-1)

Art. 2.1.1. Definición y ámbito de aplicación
Se corresponde con áreas o zonas grafiadas en los planos de ordenación del presente Plan

Parcial con las siglas R-1. En los planos las ordenanzas están entre paréntesis.

-Condiciones tipológicas. Parámetros reguladores de la edificación.

Art. 2.1.2. Tipo de ordenación
Será el de edificación según alineación a vial, con edificación continua entre medianeras,

determinando manzanas cerradas con patio de manzana como unidades fundamentales para el
desarrollo de la edificación.

Art. 2.1.3. Alturas de la edificación
La altura máxima de las edificaciones se establece en PB+3.

El número de plantas definido no incluye la planta bajo cubierta, que podrá realizarse en los
términos señalados en las normas generales de edificación del Plan General de Ordenación Urbana
y, en particular, en su artículo 149, debiendo computarse en este caso la edificabilidad que se
materialice, así como el número de viviendas que se realicen con carácter independiente.

Los espacios libres de manzana o parcela podrán ser edificables sobre rasante en planta baja.

Las alturas de las diferentes plantas son las indicadas en las normas generales de la edificación
del Plan General de Ordenación Urbana y, en particular, en su artículo 144.

Art. 2.1.4. Alineaciones y rasantes
Las alineaciones a vial de la edificación se definen en el correspondiente plano de ordenación

del presente Plan Parcial. Es obligatoria la materialización de las alineaciones previstas para las
zonas afectadas por esta ordenanza, a salvo los retranqueos o entrantes autorizables según las
normas generales de edificación del Plan General para este tipo de edificación y, en particular, en
su artículo 185.

Las rasantes básicas de la red viaria prevista se definen en los planos correspondientes del
presente Plan Parcial, mediante perfiles y altimetrías, pudiendo el Proyecto de Urbanización
introducir los reajustes que resulten necesarios.

Art. 2.1.5. Fondos edificables. Áreas de movimiento
El fondo edificable resultará del traslado equidistante hacia el interior de la manzana una distancia

igual a 12 m, permitiendo ser superada esta medida por los cuerpos salientes de fachada.

En el plano de ordenación correspondiente se grafían los fondos edificables y líneas que, junto
con las alineaciones del vial, definen el área de movimiento de la edificación. Estos fondos tienen el
carácter de profundidad máxima o sólido capaz. Pudiendo la edificación no llegar a alcanzar el total.

La totalidad o parte del subsuelo del patio de manzana podrá destinarse a sótano aparcamiento
de la edificación y otros servicios generales.

Art. 2.1.6. Cuerpos salientes de fachada
Se admiten cuerpos salientes volados, cerrados y abiertos, en todos los paramentos exteriores

de la edificación, con las condiciones establecidas en el artículo 1.3.5 de las Ordenanzas Generales
y con las limitaciones que para este tipo de edificación establece el artículo 186 del Plan General
de Ordenación Urbana.

Art. 2.1.7. Retranqueos de la edificación respecto de la alineación a vial
Se adaptarán a lo descrito en los artículos 155 y 185 del Plan General de Ordenación Urbana.

Art. 2.1.8. Patios de manzana
Las condiciones de estos patios serán las descritas en los artículos 156, 176 y 189 del Plan

General de Ordenación Urbana.

Art. 2.1.9. Edificación en planta baja
Las plantas bajas serán edificables para ubicación de portales, cajas de escalera y otros

elementos comunes de la edificación, y también con destino a los usos compatibles que se regulan,
todo ello dentro de las intensidades de edificación que se asignan a éstos.

Puede destinarse a residencial preferentemente para la reserva de viviendas de minusválidos,
en ningún caso con acceso directo desde el exterior, sino que la entrada será a través de elementos
comunes del edificio.

Art. 2.1.10. Otros parámetros
En lo no recogido explícitamente en las presentes ordenanzas, serán de aplicación, con carácter

subsidiario y complementario, las condiciones reguladas en las normas del Plan General de
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Ordenación Urbana que se correspondan, específicamente las de los Capítulos V y VI del título I
(“Normas generales de la edificación” y “Ordenación de la edificación”) respectivamente.

Art. 2.1.11. Viviendas de protección pública
Las viviendas a materializar en esta zona de ordenanza que estén sometidas a alguno de los

regímenes de protección pública existentes, se deberán adecuar a las normas sectoriales que
sobre la materia sean de aplicación en cada caso, con independencia de las condiciones de
ordenación señaladas en las presentes ordenanzas.

Será el proyecto de Reparcelación el que asigne dentro en todo caso de cada parcela las edi-
ficabilidades que correspondan a vivienda de protección pública, libres y los usos compatibles.

-Condiciones de uso

Art. 2.1.12. Uso pormenorizado principal
Vivienda en régimen plurifamiliar

Art. 2.1.13. N.º máximo de viviendas
Se asignarán para cada zona por el propio proyecto de actuación.

A efectos del cálculo de densidades máxima y mínima de población, podrán computar como
una vivienda, dos de superficie útil de entre 50 y 70 metros cuadrados y calificadas como “vivienda
joven” por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no pudiendo superar el número
de estas últimas el límite del 40% del total de viviendas resultantes del sector, en los términos
señalados en el artículo 86.4 del RUCyL y en el Decreto 99/2005, de Vivienda Joven en Castilla
y León.

Art. 2.1.14. Usos compatibles
Son usos compatibles los que a continuación se señalan, incluidos en las tablas del artículo

68 de las Normas del Plan General y conforme a las definiciones que de los mismos realizan los
artículos 71 y siguientes del Plan General de Ordenación Urbana, siempre dentro de la intensidad
máxima que para ellos se fija en la presente ordenanza y en los cuadros generales del Plan Parcial.

Usos compatibles:

Sanitario-Asistencial

Socio-cultural y Educativo

Deportivo

Religioso

Telecomunicaciones

Comercial

Espectáculos y Actividades Recreativas

Hostelero y Residencial Colectivo

Oficinas

Artesanía y pequeños talleres

Aparcamiento-garaje

Art. 2.1.15. Intensidad de uso pormenorizado principal y compatibles.
El cuadro general del presente Plan parcial establece intensidades de uso para cada una de

las manzanas o zonas definidas en la ordenación.

Parámetros para las zonas R-1

Área Intensidad residencial Intensidad compatibles Intensidad total

A6 6.667,96 m2 2.200,00 m2 8.867,96 m2

A7 9.015,90 m2 2.644,17 m2 11.660,07 m2

Art.2.1.16. Parámetros reguladores del uso
Los que sean de aplicación en cada caso, de conformidad con las disposiciones contenidas

en la Sección 1.ª, capítulo IV, título I del Plan General de Ordenación Urbana (artículos 56 a 133),
con independencia de la normativa sectorial correspondiente.

1349

Número 38 • Página 28                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                             Lunes, 25 de febrero de 2013

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es




